
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE  DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABIANO LONDOÑO RODRIGUEZ 
PAOLA RAMÍREZ MONTAÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN 

GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C 

2012 



CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE  DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABIANO LONDOÑO RODRIGUEZ 
PAOLA RAMÍREZ MONTAÑEZ 

 
 

 

 

Monografía para Optar al Título de Especialistas en Gerencia de Proyectos 

 

 

Directora 
 Dalia Isabel Hernández Coronado 

Ingeniera 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN 

GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C. 

2012 
 



 
Bogotá D.C, 17 de marzo de 2012 

 
 

Nota de aceptación 
 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
Bogotá D.C, 17 de marzo de 2012 
 
 



INDICE 

PROJECT CHARTER ................................................................................................... 16 

1. NECESIDAD DEL NEGOCIO ................................................................................... 16 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................. 16 

2.3 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................................... 16 

2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO ................................................................................................................. 17 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................. 17 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO ........................................................................................................................... 18 
3.1.1 Oportunidades ................................................................................................................................ 18 
3.1.2 Amenazas ....................................................................................................................................... 18 

3.2 ANALISIS INTERNO ............................................................................................................................. 19 
3.2.1 Fortalezas ....................................................................................................................................... 19 
3.2.2 Debilidades ..................................................................................................................................... 20 

4. ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................... 20 

5. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO .......................................................... 21 

6. RECURSOS PREASIGNADOS ................................................................................ 22 

7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 23 

8. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 24 

9. HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO. .............................................................. 26 

10. COSTOS ESTIMADOS ........................................................................................... 27 

11. EVALUACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA ......................................................... 28 

11.1 INVERSIÓN PREOPERATIVA ........................................................................................................... 28 

11.2. INVERSIÓN OPERATIVA .................................................................................................................. 28 
11.2.1 Pamplona ..................................................................................................................................... 28 
11.2.2 Chía .............................................................................................................................................. 30 
11.2.3. Docentes presenciales ................................................................................................................ 30 



11.2.4. Tutores modalidad a distancia .................................................................................................... 31 
11.2.5 Personal administrativo ................................................................................................................ 31 

11.3 PROYECCION EGRESOS MENSUAL ............................................................................................... 32 

11.4 PROYECCIÓN PRODUCTOS INGRESOS MENSUALES ................................................................ 32 

11.5 UTILIDAD ESPERADA ....................................................................................................................... 33 

12. TIEMPO ESTIMADO ............................................................................................... 33 

13. RESTRICCIONES ................................................................................................... 33 

14. SUPUESTOS .......................................................................................................... 34 

14.1 SUPUESTOS SOCIALES ................................................................................................................... 34 

14.2 SUPUESTOS AMBIENTALES ........................................................................................................... 34 

14.3 SUPUESTOS FINANCIEROS ............................................................................................................ 34 

14.4 SUPUESTOS INSTITUCIONALES ..................................................................................................... 34 

15. RIESGOS CUALITATIVOS IDENTIFICADOS ........................................................ 35 

16. CALIDAD ................................................................................................................ 35 

16.1 CARACTERÍSTICAS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ................................................... 37 

17. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) ............................... 37 

18. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SITIO ................................................................ 43 

19. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................... 46 

20. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE ..................................................................... 49 

20.1 GESTIÓN DE ALCANCE ...................................................................................... 49 

20.2 SUPERVISIÓN DE LOS  AVANCES .................................................................... 49 

20.3 GESTIÓN DE LOS CAMBIOS .............................................................................. 49 



21. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO E.D.T ........................................... 50 

21.1 WBS ...................................................................................................................... 50 

21.2 DICCIONARIO DE LA WBS ................................................................................. 50 

21.2.1 Inicio ................................................................................................................................................ 50 

21.2.2 Cierre de la compra del lote. ......................................................................................................... 51 

21.2.3 Diseños. ........................................................................................................................................... 51 

21.2.4 Permisos. ........................................................................................................................................ 51 

21.2.5 Contrato. .......................................................................................................................................... 52 

21.2.6 Construcción. ................................................................................................................................. 52 

21.2.7 Áreas comunes. .............................................................................................................................. 54 

21.2.8 Dotación. ......................................................................................................................................... 55 

21.2.9 Cierre. .............................................................................................................................................. 55 

22. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO ............................................................ 56 

22.1 CRONOGRAMA .................................................................................................... 56 

22.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO....................................................................... 56 

22.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA ......................................................................... 57 

23. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS .......................................................................... 58 

23.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES. .......................................... 58 

23.2 CONTROL DE COSTOS ....................................................................................... 84 

24. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ............................................ 85 

24.1 OBJETIVO ............................................................................................................ 85 

24.2 ALCANCE ............................................................................................................. 85 



24.3 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ................................................................ 85 

24.4 MISIÓN .................................................................................................................. 85 

24.5 VISIÓN .................................................................................................................. 86 

24.6 VALORES ............................................................................................................. 86 

24.7 POLÍTICA DE CALIDAD ....................................................................................... 87 

24.8 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ...................................................................... 87 

24.9 REQUISITOS ........................................................................................................ 88 

24.9.1 Legales ............................................................................................................................................ 88 

24.9.2 Seguridad industrial ....................................................................................................................... 88 

24.9.3 Ambientales .................................................................................................................................... 88 

24.10 NORMAS POR  APLICAR .................................................................................. 88 

24.11 ASEGURAMIENTO ............................................................................................. 89 

24.11.1 Características del aseguramiento de la calidad ...................................................................... 89 

24.11.2 Auditorías de calidad ................................................................................................................... 90 

24.12 SEGUIMIENTO Y CONTROL ............................................................................. 90 

24.12.1 Actividades básicas de control ................................................................................................... 90 

24.12.2 Reportes ........................................................................................................................................ 92 

24.12.3 Proceso para aprobar cambios ................................................................................................... 93 

24.12.1 Estándares de calidad ................................................................................................................. 94 

24.12.5 Matriz general del plan de calidad .............................................................................................. 97 

25. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO .................. 100 

25.1 ORGANIGRAMA ................................................................................................. 100 



25.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 101 

25.2.1 Gerente de Construcción. ........................................................................................................... 101 

25.2.2 Diseñador Estructural. ................................................................................................................. 104 

25.2.3 Profesional de compras y contratación. .................................................................................... 107 

25.2.4 Interventor. .................................................................................................................................... 110 

25.3 PUESTOS DE TRABAJO ................................................................................... 112 

25.4 MATRIZ RACI ..................................................................................................... 115 

25.4.1 Análisis de la matriz RACI ........................................................................................................... 115 

25.5 DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL .................................................................. 116 

25.6 ESTRUCTURA SALARIAL ................................................................................. 117 

26. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ............................................. 119 

26.1 PLAN DE COMUNICACIONES .......................................................................... 119 

26.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN .............................................................................. 120 

26.3 FORMAS DE COMUNICACIÓN ......................................................................... 121 

26.3.1 Carta al personal. ......................................................................................................................... 121 

26.3.2 Carteleras. ..................................................................................................................................... 121 

26.3.3 Manuales. ...................................................................................................................................... 121 

26.3.4 Línea directa. ................................................................................................................................ 121 

26.3.5 Informe de rendimiento. .............................................................................................................. 121 

26.3.6 Recolección y compilación. ........................................................................................................ 121 

26.3.7 Reuniones. .................................................................................................................................... 122 

26.3.8 E-mail. ............................................................................................................................................ 122 

26.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES ....................................................................... 122 



26.5 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................................... 124 

27. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS....................................................................... 126 

27.1 PARÁMETROS DE RIESGOS. ........................................................................... 127 

27.1.1 Riesgos derivados de la estructura directiva ............................................................................ 127 

27.1.2 Riesgos contractuales ................................................................................................................. 127 

27.1.3 Riesgos financieros ..................................................................................................................... 127 

27.1.4 Riesgos sobre la disponibilidad de recursos ............................................................................ 127 

27.1.5 Riesgos en relaciones laborales ................................................................................................. 127 

27.2 RIESGOS CUALITATIVOS IDENTIFICADOS .................................................... 127 

27.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ............................................................ 128 

27.3.1 Metodología de gestión de riesgos ............................................................................................ 128 

27.3.2 Roles y responsabilidades .......................................................................................................... 129 

27.3.3 Probabilidad – impacto ................................................................................................................ 130 

27.3.4 Matriz probabilidad – impacto ..................................................................................................... 132 

27.3.5 Análisis gráfico cualitativo de riesgos ....................................................................................... 135 

28. PLAN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS ........................................................... 137 

28.1 PLAN DE COMPRAS .......................................................................................... 137 

28.1.1 Objetivo y Alcance. ...................................................................................................................... 137 

28.1.2 Responsable. ................................................................................................................................ 137 

28.2 CONTENIDO ....................................................................................................... 137 

28.2.1 Recepción de la Solicitud: ........................................................................................................... 137 

28.2.2. Aprobación y/o Autorización del Requerimiento ..................................................................... 137 

28.2.3 Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal ....................................................... 138 

28.2.4 Solicitud de Cotización de Bienes y/o Servicios ...................................................................... 138 



28.2.5 Evaluación de Cotizaciones ........................................................................................................ 138 

28.2.6 Comunicación al Proveedor ........................................................................................................ 139 

28.2.7 Elaboración del Contrato u Orden .............................................................................................. 139 

28.2.8 Perfeccionamiento del Contrato u Orden .................................................................................. 141 

28.2.9 Interventoría .................................................................................................................................. 141 

28.2.10 Entrada y Verificación de Bienes y/o Prestación del Servicio .............................................. 142 

28.2.11 Salida de Bienes ......................................................................................................................... 142 

28.2.12 Remisión de Documentos para el Trámite de Pago de las        Cuentas .............................. 142 

28.2.13 Evaluación Calidad del Bien y/o Prestación del Servicio ...................................................... 142 

28.2.13 Pago de la Cuenta ...................................................................................................................... 143 

28.2.14 Liquidación de los Contratos u Órdenes ................................................................................. 143 

28.2.15 Archivo de la Documentación ................................................................................................... 144 

28.3  LINEAMIENTOS DE ADJUDICACIÓN .............................................................. 144 

28.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES .................................................................. 146 

28.4.1 Objetivo y alcances ...................................................................................................................... 146 

28.4.2 Responsable ................................................................................................................................. 146 

28.5 CONTENIDO ....................................................................................................... 146 

28.5.1 Seguimiento a Proveedores ........................................................................................................ 146 

28.5.2 Análisis del Seguimiento a Proveedores ................................................................................... 148 

28.5.3 Informe de evaluación de Proveedores ..................................................................................... 149 

28.5.4 Control de Proveedores ............................................................................................................... 149 

28.6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTU- RA 150 

28.6.1 Objetivo y alcance ........................................................................................................................ 150 

28.6.2 Responsable ................................................................................................................................. 150 

28.8 CONTENIDO ....................................................................................................... 150 



28.8.1 Identificación de la Necesidad .................................................................................................... 151 

28.8.2 Determinación de Garantías ........................................................................................................ 151 

28.8.3 Determinación de los permisos y/o licencias ........................................................................... 151 

28.8.4 Determinación de Impuestos ...................................................................................................... 151 

28.8.5 Forma de Pago .............................................................................................................................. 151 

28.8.6 Presupuesto .................................................................................................................................. 152 

28.8.7 Proceso de Selección e Invitación ............................................................................................. 152 

28.8.8 Elaboración de Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia ...................................... 153 

28.8.9 Presentación de la Propuesta ..................................................................................................... 153 

28.8.10 Evaluación de las propuestas ................................................................................................... 153 

28.8.11 Adjudicación ............................................................................................................................... 155 

28.8.12 Suscripción del Contrato ........................................................................................................... 155 

28.8.13 Responsabilidad Contractual .................................................................................................... 155 

28.8.14 Garantías ..................................................................................................................................... 156 

28.8.15  Actas ........................................................................................................................................... 157 

28.8.16   Liquidación del Contrato Responsable ................................................................................. 158 

29. GLOSARIO ........................................................................................................... 160 

30. CONCLUSIONES .................................................................................................. 167 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 168 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE TABLA 

Tabla 1. Equipo de trabajo……………………………………………….……………………21 
Tabla 2. Recursos preasignados……………………………………………….…………….22 
Tabla 3. Resumen de hitos relevantes del proyecto………………………...……………..26 
Tabla 4. Resumen de estimado del proyecto………………………………….……………27 
Tabla 5. Inversión Preoperativa…………………………………………….…..…………….28 
Tabla 6. Inversión operativa en la sede principal en Pamplona………………..………...29 
Tabla 7. Inversión operativa en la sede principal en Chía……………………..………….30 
Tabla 8. Inversión operativa de los docentes presenciales………………………………..30 
Tabla 9. Inversión operativa de los tutores modalidad a distancia………………….……31 
Tabla 10. Inversión operativa del personal administrativo en Chía……………………....31 

Tabla 11. Egresos Mensuales…………………………………………………………...……32 

Tabla 12 Ingresos Mensuales…………………………………………………………...……32 
Tabla 13. Utilidad esperada del proyecto ……………………………………………...……33 

Tabla 14. Evaluación económica financiera…………………………………………………33 

Tabla 15. Stakeholders…………………………………………………………..……………38 

Tabla 16. Descripción del Sitio………………………………………………………………..43 
Tabla 17 Presupuesto…………………………………………………………….……………58 
Tabla 18 Reuniones del comité de Gerencia……………………………………….……….90 
Tabla 19 Reuniones del comité de obra………………….………………………….………91 
Tabla 20 Reuniones del comité de programación y control de costos……………….…..91 
Tabla 21 Reportes de calidad………………………………………………………………...92 
Tabla 22 Procedimiento de aprobación de cambios……………………………...………..93 
Tabla 23 Indicadores de gestión………………………………………………………..…….94 
Tabla 24 Matriz General………………………………………………………………..…..…97 
Tabla 25 Cargo gerente de Construcción…………………………………………...……..101 
Tabla 26 Cargo Diseñador Estructural…….……………………………………………….104 
Tabla 27 Cargo Compras y Contratación………………………….……………………….107 
Tabla 28 Cargo Interventor………………………………………….………..……………..110 
Tabla 29. Diseño de puestos de trabajo………………………….………………………..112 
Tabla 30 Diseño de puestos de trabajo………………………….…………………………115 
Tabla 31 Disponibilidad del personal…………………………….…………………………116 
Tabla 32 Estructura salarial……………………………………….………..……….………117 
Tabla 33 Plan de comunicaciones………………………………………....……………….119 
Tabla 34 Tipos de comunicación……………………………….………………….………..120 
Tabla 35 Matriz de comunicaciones…………………….………………………………….122 
Tabla 36 Estructura de carpetas…………………………………………….………………124 
Tabla 37 Descripción de la metodología…………………………………..…….…………128 
Tabla 38 Roles y responsabilidades………………………………………..………………129 
Tabla 39 Probabilidad e impacto…………………………………………...……………….131 
Tabla 40 Cualificación de riesgos………………………………………...………………...132 
Tabla 41 Matriz probabilidad e impacto…………………….………………………………132 
Tabla 42 Evaluación de proveedores………….………………………….………………..143 



Tabla 43 Lineamientos de adjudicación……………………………………………………144 

Tabla 44 Nivel de Aceptación de Evaluación………..…………….………………………149 

Tabla 45 Plan de compras y contratación………………………….……….……………..159 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estadísticas de estudiantes matriculados por municipio………………...……..23 
Figura 2. Estadísticas de Estudiantes Matriculados por año……………………………...24 
Figura 3. Estadísticas de estudiantes matriculados por carrera…………………………..25 
Figura 4. Estadísticas de carreras matriculadas por municipio……………...……………25 

Figura 5. Estadísticos 2008 Básica secundaria y media del sector oficial……….…..….47 
Figura 6. Estadísticos 2008 Básica secundaria y medio del sector privado…….……....47 
Figura 7. Estadísticos 2008 Básica secundaria y medio del sector………………………48 
Figura 8. WBS…………………………………………………………………….…………….50 
Figura 9. Cronograma…………………………………………………………….……………56 
Figura 10. Curva S……………………………………………………………...……………...84 
Figura 11. Organigrama Institucional………………………………………...………………87 
Figura 12. Organigrama………………………………………………………...……………100 
Figura 13. Línea de tendencia salarial………………………………………..……………118 
Figura 14. Modelo de análisis y gestión del riesgo………………………………………..126 
Figura 15. Categoría de riesgos de ejecución…………………………………….……….135 
Figura 16. Categoría de riesgos de planeación…………………………………..……….136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de este proyecto de grado se mostrará la planeación del proyecto 
basado en la Construcción de una sede presencial de la Universidad de Pamplona 
en el Municipio de Chía. Con este proyecto se busca que los estratos que no pue-
den acceder a una universidad privada de calidad en la zona, se beneficie con una 
Universidad Pública y así mejoren su nivel y calidad de vida. 
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PROJECT CHARTER 

  

1. NECESIDAD DEL NEGOCIO  
 
 

Si se tiene en cuenta que la sociedad afronta una segunda modernidad,  la nece-
sidad  de nuevas propuestas didácticas y pedagógicas, en campos futuribles de 
mayor significación, afrontan serios problemas en un medio caracterizado por  
ideas provisorias, fugacidad y transitoriedad, carentes de propuestas y proyectos 
estables, cuando la demanda ya  está instalada en alternativas y acciones sociales 
de soluciones prontas y  duraderas. 

 Por consiguiente, los logros alcanzados por  la Universidad de Pamplona, en la 
modalidad presencial, desde la sede principal de Pamplona, carismática en su 
función educativa, líder desde su creación, en apropiar modalidades y avances en 
la transformación eficiente de sus planes y estrategias educativas, resuelve ser 
partícipe del cambio social. 

Y, hoy, de cara a la modernidad amplía su Misión-Visión hacia nuevos horizontes, 
ambientes de proyección, en  escenarios diversos, cuyos propósitos de vasta ga-
ma social, de ascenso a niveles académicos y culturales de personas e institucio-
nes, de corresponsabilidad con el desarrollo socioeconómico local y nacional,  
acordes con el advenimiento de una educación en un tiempo de cambio acelerado. 
Por consiguiente y por ser líder en esta modalidad, concreta su propuesta de co-
adyuvar, en forma permanente, en un municipio en desarrollo, al cambio social no 
sólo de su departamento, sino en Cundinamarca y  posesionarse como Universi-
dad presencial, apalancándose en los buenos resultados de la modalidad a dis-
tancia, haciéndola competitiva como Universidad pública en la zona. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
      
Se refieren, en todas sus partes al ordenamiento de las actividades para la cons-
trucción de la sede de la Universidad de Pamplona, en el Municipio de    
Chía, Cundinamarca. 
  
 
2.3 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseño, construcción dotación y control, de una sede presencial de la  Universidad 
de Pamplona en el Municipio de Chía para impartir los programas de educación 
presencial, tales como: 
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 Contaduría Pública  

 Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte  

 Licenciatura en Lengua Castellana  

 Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
 
 
2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 
 

El Proyecto Educativo Inter-institucional PEI establece que la Universidad concibe 
sus programas académicos, actividades de proyección social y proyectos de in-
vestigación basados en las actividades socioeconómicas, científicas, técnicas, 
tecnológicas y humanísticas de la región y el país. 
 
La Universidad también trabajará por proporcionar el conocimiento y estudio per-
manente de los requerimientos nacionales e internacionales de formación de ta-
lento humano para mantenerse a la vanguardia de los desafíos que plantea el 
mundo actual y futuro. Así mismo, se perfeccionarán las estrategias de difusión de 
sus actividades  para que los efectos sociales de sus programas impacten positi-
vamente en la comunidad en la que actúa, como:  
 

 Desarrollo de programas de formación en las modalidades de pregrado y 
postgrado acordes con las necesidades y las condiciones específicas de 
cada región en la que ejerce influencia la Universidad.  

 Diseñar sistemas de admisión que armonicen los principios de equidad so-
cial y excelencia académica, con particularidades culturales, económicas y 
académicas de las regiones. 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

Se refiere al reconocimiento del contexto socio-cultural, económico y político en el 
cual se desarrollará  la formación académica superior, acorde con su proyección 
misional, axiológica, de impacto a la  comunidad, su naturaleza y necesidad de 
proyectarse en las nuevas realidades, de cara a la tecnología y a los avances que 
trae consigo la modernidad.   
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3.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

3.1.1 Oportunidades 
 

1. Desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones. 

2. Creciente oferta de carreras profesionales a distancia por parte de institu-
ciones nacionales y extranjeras. 

3. Acelerado crecimiento de las innovaciones tecnológicas. 

4. Gran demanda de nuevas profesiones en el mercado actual. 

5. Los Tratados de Libre Comercio. 

6. Aportes de organismos internacionales para promover la investigación en 
países en desarrollo. 

7. Creciente número de estudiantes con aspiración de ingresar a nuestra uni-
versidad. 

8. Globalización de los servicios educativos. 

9. Convenios con otros  países. 

10. Altos costos de las universidades privadas. 

11. Mayor inversión a nivel internacional en la mejora de la educación. 

12. Ubicación geográfica estratégica de la Universidad. 

13. Alianzas estratégicas con otras universidades. 

 

3.1.2 Amenazas 
 

1. Presencia del narcotráfico, delincuencia y terrorismo. 

2. Creciente oferta de carreras profesionales a distancia por parte de institu-
ciones nacionales y extranjeras. 

3. Políticas de estado incongruente a las exigencias actuales de la educación 
universitaria. 
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4. Inadecuada infraestructura de transportes, energía y comunicaciones. 

5. Disminución progresiva de la calidad en los  docente,  debido a la disminu-
ción de remuneraciones  

6. Debilidad en el campo industrial y estructura de mercado que dificulta la in-
serción laboral. 

7. Sistemas de control público no congruente con las exigencias de la lucha 
contra la emigración. 

 

 3.2 ANALISIS INTERNO 
 

3.2.1 Fortalezas 
 

1. Multidisciplinariedad al interior de la Universidad de Pamplona. 

2. Disposición del recurso humano para capacitar. 

3. Posicionamiento de la Universidad de Pamplona, como Institución de Edu-
cación Universitaria de prestigio en el mercado. 

4. Productos educativos de reconocida calidad y consolidados. 

5. Infraestructura física para redes informáticas de la universidad. 

6. Buen porcentaje de docentes con alto nivel académico. 

7. Auditorio: Video conferencia, para diversos eventos culturales. 

8. Cursos actualizados en el campo pedagógico y de diversos cursos de Pos-
grado.  

9. Centro preuniversitario, para una selección óptima del postulante. 

10. Participación estable de los estudiantes en las instancias vinculada al desa-
rrollo académico. 
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3.2.2 Debilidades 
 

1. La Universidad no cuenta con acreditación  

2. Trámites excesivos de los procesos administrativos  

3. Escasa relación de la Universidad con la sociedad  

4. Escaso monitoreo  del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

5. Deficiente proceso de selección y evaluación docente. 

6. Escasos recursos destinados a la investigación  

7. Material bibliográfico insuficiente y poco actualizado en las biblio te-
cas. 

8. Escasa investigación científica. 

9. Distribución inadecuada de equipos audiovisuales y materiales de la-
boratorio y escasez de los mismos. 

10. Inadecuada asignación presupuestal para el desarrollo óptimo de las 
facultades. 

11. Deficiente utilización de las tecnologías de la información para el pro-
ceso enseñanza aprendizaje y comunicacional de la Universidad. 

12. Escaso liderazgo de la alta dirección. 

13.  Currículo, planes de estudio y sílabos desactualizados. 
 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El proyecto entregará: 
 

1. Compra del  lote para construir la sede de funcionamiento de la 
UNIPAMPLONA, Seccional Chía. 

 

2. Diseño Arquitectónico y Estructural. 
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3. Construcción de Áreas Comunes según diseños.  

 

4. Construcción de aulas según diseños y normas de salud ocupacional Vigen-
tes.  

 

5. Construcción de área administrativa según diseños, Laboratorios  según di-
seño y estudio académico previamente aprobado por la universidad. 

 

6. Construcción y dotación de Biblioteca. 

 

7. Entrega de aulas con sistema hidráulico, sistema de alcantarillado, Sistema 
eléctrico y sistema de comunicaciones debidamente conexionado a las em-
presas públicas del municipio. 

8. Entrega de aulas completamente dotadas con inmobiliario necesario para 
albergar el número de estudiantes que los cánones de salud ocupacional 
marquen para las carreras y número de estudiantes que los diseños arro-
jen. 

 

El Proyecto no abarca: 

 

 Puesta en operación de la sede Universidad de Pamplona en el Municipio 
de Chía. 

 Operación de la universidad. 

 

5. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Tabla 1 Equipo de trabajo. 

NOMBRE ROL PROFESIÓN 

Fabiano Londoño R. Gerente del proyecto Ingeniero Civil 

Paola Ramírez M. Líder de construcción Ingeniero Civil 
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6. RECURSOS PREASIGNADOS 
 

El equipo asignado al proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 2 Recursos preasignados. 

ENTIDAD CARGO NOMBRE 

Proyecto Gerente del proyecto  
 

Fabiano Londoño R 

Proyecto Líder de construcción Paola Ramírez M 

Consultor 
 

Jurídico  
 

Profesional 

Consultor  
 

Diseñador  
 

Profesional  
 

Consultor  
 

Líder de ingeniería  
 

Profesional  
 

Consultor  
 

Líder de Aseguramiento 
de calidad de ingeniería  
 

Profesional  
 

Consultor  
 

Líder de Soporte y Pla-
neación de riesgos  
 

Profesional  
 

Consultor Prof. Presupuesto y Ca-
pitalización  
 

Profesional  

Consultor Prof. Compras y Contra-
tación  
 

Profesional  

Consultor Prof. Planeación y Con-
trol  
 

Profesional  

Consultor Líder de Seguridad del 
proyecto  
 

Profesional  

Consultor Líder Ambiental  
 

Profesional  

Consultor Prof. Maduración y Ges-
tión Cambio  
 

Profesional  

Fuente. Los Autores 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En el año de 2001 se creó el CREAD (Centro regional de educación a distancia), 
en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de ampliar la cobertura de la metodología a 
distancia implementada en el Departamento de Norte de Santander, al Departa-
mento de Cundinamarca. 
De acuerdo con los objetivos cumplidos en los años subsiguientes por el CREAD, 
en el año de 2007 se amplió la cobertura al departamento de Cundinamarca, me-
diante convenios interadministrativos con algunos municipios. 
 
 
Figura 1 Estadísticas de estudiantes matriculados por municipio 
 

 
Fuente Universidad de Pamplona   

Debido a la gran acogida recibida en este municipio (Ver figura 4), la Universidad 
de Pamplona decide ampliar su cobertura a la modalidad presencial, para lo cual, 
es necesario construir una sede educativa dotada con toda la infraestructura ne-
cesaria de los programas que se implementarán. 

La construcción de la nueva sede de la universidad de Pamplona en el municipio 
de Chía, permitirá contar con un espacio para aquellos estudiantes que hoy son 
atendidos en los programas por  la modalidad  a distancia; igualmente, permitirá 
garantizar seguridad y comodidad para los estudiantes y personal administrativo y 
docente, al igual que dispondrá  de espacios para bibliotecas, laboratorios y cafe-
tería, entre otros.  
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8. ANTECEDENTES 
 

El CREAD (Centro regional de educación a distancia), emprendió en la ciudad de 
Bogotá, una transformación tanto interna como externa, para entrar a competir en 
igualdad de condiciones con las distintas universidades que actúan en el mercado 
presencial a nivel nacional. 

A continuación se presentan las estadísticas de estudiantes matriculados en el 
programa CREAD (Centro regional de educación a distancia) desde el año 2001: 

Figura 2. Estadísticas de Estudiantes Matriculados por año. 

 
Fuente Universidad de Pamplona 
 

La Figura 2 nos muestra que la mayor población estudiantil matriculada en el pro-
grama CREAD (Centro regional de educación a distancia) se concentra en los 
municipio de Chía y Bogotá con el 32% y 31% respectivamente, lo que apoya la 
decisión de llevar a cabo el proyecto en el municipio de Chía. 
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Figura 3 Estadísticas de estudiantes matriculados por carrera. 

 
Fuente Universidad de Pamplona 

En la Figura 3, se muestran las principales carreras con mayor acogida en el pro-
grama CREAD (Centro Regional de Educación a Distancia): 

 24% es para la carrera de Contaduría Pública  

 21% Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte  

 17% Licenciatura en Lengua Castellana  

 14% Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
 
 
Figura  4 Estadísticas de carreras matriculadas por municipio. 
 

 
 Fuente Universidad de Pamplona  
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La figura 4, nos muestra que el municipio que más tiene estudiantes matriculados 
en la carrera de Contaduría Pública es el municipio de Chía con el 30%, seguida 
de Bogotá,  con el 17%. 
 

9. HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO. 
 
Tabla 3 Resumen de hitos relevantes del proyecto.  

RESUMEN DE HITOS FECHA 

 
Aprobación del Presupuesto 
 

 
03 - junio - 2011  
 

 
Liberación de recursos 
 

 
23 - junio - 2011  
 

 
Diseños Aprobados para Construcción  
 

 
21 - octubre - 2011  
 

 
Permiso del Director de Obras Muni-
cipales Aprobada 
 

 
07 - agosto - 2011  
 

 
Permiso para las acometidas de los 
servicios públicos necesarios (Energ-
ía, Acueducto, Alcantarillado y gas) 
 

 
20 - septiembre - 2011  
 

 
Licencia de Construcción ante la cu-
raduría urbana de Chía Aprobada 
 

 
21 – octubre - 2011  
 

 
Adjudicación del contrato 

 
05 - diciembre – 2011 
 
 

 
Acta de Inicio firmada y aprobada  
 

 
07 - diciembre - 2011  
 

 
Fin ejecución del proyecto  
 

 
04 - septiembre - 2012  
 

Fuente Los Autores 
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10. COSTOS ESTIMADOS 
 
Los costos de las actividades se deben establecer a los recursos que se van a 
utilizar en el proyecto. 
 
Tabla 4 Resumen de estimado del proyecto. 
 

CONCEPTO VALOR 

 
Compra de inmobiliario de dotación para salo-
nes 
 

 
$500.000.000,00    

 
Compra de equipos de laboratorio  
 

 
$800.000.000,00    

 
Dotación para biblioteca  
 

 
$50.000.000,00    

 
Compra del lote 
 

 
$2.500.000.000,00    

 
Diseño estructural 
 

 
$500.000.000,00    

 
Diseño arquitectónico 
 

 
$800.000.000,00    

 
Estudio de Mercado  
 

 
$50.000.000,00    

 
Construcción  
 

 
$6.400.000.000,00    

 
Gerenciamiento de proyecto  
 

 
$192.000.000,00    

 
Interventoría del proyecto  
 

 
$192.000.000,00    

Fuente Los Autores 
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11. EVALUACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA 
 
El proyecto presenta la siguiente evaluación financiera con una tasa de oportuni-
dad del 10% al 2016. 
 
 
11.1 INVERSIÓN PREOPERATIVA 
 

Tabla  5. Inversión Preoperativa.                                                                

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR

Compra de inmobiliario de dotación para salones 1 1.100.000.000,00   1.100.000.000,00     

Compra de equipos de la laboratorio 1 1.900.000.000,00   1.900.000.000,00     

Dotación para biblioteca 1 900.000.000,00       900.000.000,00         

Compra del lote 1 2.500.000.000,00   2.500.000.000,00     

6.400.000.000,00     

Diseño estructural 1 500.000.000,00       500.000.000,00         

Diseño arquitectónico 1 800.000.000,00       800.000.000,00         

Estudio de Mercado 1 50.000.000,00         50.000.000,00           

Construcción 1 6.400.000.000,00   6.400.000.000,00     

Gerenciamiento de proyecto 1 192.000.000,00       192.000.000,00         

Interventoría Del proyecto 1 192.000.000,00       192.000.000,00         

8.134.000.000,00     

14.534.000.000,00   

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA

TOTAL INVERSION TECNICA

INVERSION TECNICA

INVERSION PRE-OPERATIVA

INVERSION OPERATIVA  
Fuente Los Autores      

11.2. INVERSIÓN OPERATIVA 
 
11.2.1 Pamplona   
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Tabla 6. Inversión operativa en la sede principal en Pamplona. 

INVERSION OPERATIVA CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 

CON CARGA 

PRESTACIONAL

PAMPLONA

Rectoría 1 14.000.000,00     2.040.000,00      

Rector 1 23% 8.000.000,00       1.840.000,00      

Auxiliar administrativo 1 10% 1.000.000,00       100.000,00         

Asesor jurídico externo 1 2% 5.000.000,00       100.000,00         

Dirección administrativa y financiera 6.100.000,00       870.000,00         

Director 1 10% 4.000.000,00       400.000,00         

profesional administrativo 3 10% 1.300.000,00       390.000,00         

Auxiliar administrativo 1 10% 800.000,00           80.000,00            

Talento Humano 6.100.000,00       1.560.000,00      

Director 1 5% 4.000.000,00       200.000,00         

profesional administrativo 4 20% 1.300.000,00       1.040.000,00      

Auxiliar administrativo 2 20% 800.000,00           320.000,00         

vicerrectoría académica 6.100.000,00       750.000,00         

Vicerrector 1 5% 4.000.000,00       200.000,00         

profesional administrativo 3 10% 1.300.000,00       390.000,00         

Auxiliar administrativo 2 10% 800.000,00           160.000,00         

Oficina Jurídica 6.100.000,00       261.000,00         

Director 1 3% 4.000.000,00       120.000,00         

Profesionales 3 3% 1.300.000,00       117.000,00         

Auxiliar administrativo 1 3% 800.000,00           24.000,00            

Oficina Prensa 6.100.000,00       2.560.000,00      

Director 1 30% 4.000.000,00       1.200.000,00      

profesionales de prensa 2 40% 1.300.000,00       1.040.000,00      

Auxiliar administrativo 1 40% 800.000,00           320.000,00         

Pagaduría 6.100.000,00       7.840.000,00      

Director 1 30% 4.000.000,00       1.200.000,00      

profesionales 6 40% 1.300.000,00       3.120.000,00      

Auxiliar administrativo 11 40% 800.000,00           3.520.000,00      

Oficina de Presupuesto 7.100.000,00       2.164.000,00      

Director 1 15% 4.000.000,00       600.000,00         

Contador 2 17% 1.300.000,00       442.000,00         

Auxiliares contables 5 17% 1.000.000,00       850.000,00         

Auxiliar administrativo 2 17% 800.000,00           272.000,00         

Almacén 9.600.000,00       7.840.000,00      

Director 1 70% 4.000.000,00       2.800.000,00      

Abogado 1 70% 3.500.000,00       2.450.000,00      

profesional 1 70% 1.300.000,00       910.000,00         

Auxiliar administrativo 3 70% 800.000,00           1.680.000,00      

Registro y control académico 6.100.000,00       3.800.000,00      

Director 1 40% 4.000.000,00       1.600.000,00      

profesional 3 40% 1.300.000,00       1.560.000,00      

Auxiliar administrativo 2 40% 800.000,00           640.000,00         

Sistema integrado de gestión 6.100.000,00       2.800.000,00      

Director 1 40% 4.000.000,00       1.600.000,00      

profesional 4 20% 1.300.000,00       1.040.000,00      

Auxiliar administrativo 1 20% 800.000,00           160.000,00         

Facultad de ciencias económicas y empresariales 9.600.000,00       2.400.000,00      

Decano 1 25% 4.000.000,00       1.000.000,00      

Director de contaduría pública 1 25% 3.500.000,00       875.000,00         

profesional 1 25% 1.300.000,00       325.000,00         

Auxiliar administrativo 1 25% 800.000,00           200.000,00          
Fuente Los Autores   



30 
 

         11.2.2 Chía 
 

Tabla 7 Inversión operativa en la sede principal en Chía. 

INVERSION OPERATIVA CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 

CON CARGA 

PRESTACIONAL

CHIA

Académico 6.000.000,00       6.000.000,00       

Director Académico 1 100% 5.000.000,00       5.000.000,00       

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

MODALIDAD PRESENCIAL 24.000.000,00     34.500.000,00     

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Contaduría Publica 4.800.000,00       1.000.000,00       

Decano 0 100% 3.000.000,00       -                           

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Auxiliar administrativa 0 100% 800.000,00           -                           

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciatura en educación física recreación y deporte 4.800.000,00       1.000.000,00       

Decano 0 100% 3.000.000,00       -                           

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Auxiliar administrativa 0 100% 800.000,00           -                           

Licenciatura en Lengua Castellana 4.800.000,00       1.000.000,00       

Decano 0 100% 3.000.000,00       -                           

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Auxiliar administrativa 0 100% 800.000,00           -                           

Facultad de Ciencias Básicas 

Biología 4.800.000,00       1.000.000,00       

Decano 0 100% 3.000.000,00       -                           

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Auxiliar administrativa 0 100% 800.000,00           -                           

Fuente Los Autores 

       11.2.3. Docentes presenciales 
Tabla  8 Inversión operativa de los docentes presenciales.     

INVERSION OPERATIVA CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 

CON CARGA 

PRESTACIONAL

Docentes 20.000.000,00     29.500.000,00     

Contaduría Publica 5.000.000,00       6.750.000,00       

Planta 1               100% 3.000.000,00       3.750.000,00       

Ocasional 3               50% 2.000.000,00       3.000.000,00       

Licenciatura en educación física recreación y deporte 5.000.000,00       4.750.000,00       

Planta 1               100% 3.000.000,00       2.250.000,00       

Ocasional 3               50% 2.000.000,00       2.500.000,00       

Licenciatura en Lengua Castellana 5.000.000,00       8.750.000,00       

Planta 2               100% 3.000.000,00       6.000.000,00       

Ocasional 3               50% 2.000.000,00       2.750.000,00       

Biología 5.000.000,00       9.250.000,00       

Planta 2               100% 3.000.000,00       6.000.000,00       

Ocasional 3               50% 2.000.000,00       3.250.000,00       

Fuente Los Autores 
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11.2.4. Tutores modalidad a distancia 
 

Tabla 9 Inversión operativa de los tutores modalidad a distancia. 

INVERSION OPERATIVA CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 

CON CARGA 

PRESTACIONAL

MODALIDAD A DISTANCIA 25.500.000,00     14.500.000,00     

Facultad de Educación 5.500.000,00       5.500.000,00       

Director Distancia 1 100% 3.000.000,00       3.000.000,00       

Coordinador 1 100% 1.500.000,00       1.500.000,00       

Secretaria 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Tutores 12.000.000,00     9.000.000,00       

Contaduría Pública 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Administración de Empresas 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Administración de Sistemas Informáticos 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Economía 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Licenciatura en educación física recreación y deporte 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Licenciatura en Lengua Castellana 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Licenciatura en Ciencias Naturales 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       

Licenciatura en Ciencias Sociales 3               30% 1.500.000,00       1.125.000,00       Fu
ente Los Autores 

 

11.2.5 Personal administrativo 
 

Tabla  10 Inversión operativa del personal administrativo en Chía. 

INVERSION OPERATIVA CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL 

CON CARGA 

PRESTACIONAL

Administrativa 8.000.000,00       9.300.000,00       

Profesional Administrativo 1 100% 1.800.000,00       1.800.000,00       

Asistente administrativa 1 100% 800.000,00           800.000,00           

Profesional de Tesorería 1 100% 1.800.000,00       1.800.000,00       

Auxiliar Contable 1 100% 1.000.000,00       1.000.000,00       

Ingeniero Civil (Recurso Físicos y Mantenimiento Físico) 1 100% 1.300.000,00       1.300.000,00       

Ingeniero de sistemas 2 100% 1.300.000,00       2.600.000,00       

subtotal Pamplona 34.885.000,00     

Subtotal Chía 64.300.000,00     

99.185.000,00     TOTAL INVERSION OPERATIVA  
Fuente Los Autores 
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11.3 PROYECCION EGRESOS MENSUAL 
 
Tabla 11 Egresos Mensuales 
 

Sueldos                99.185.000,00   

Directos (costos)                78.685.000,00   

Indirectos (gastos)                20.500.000,00   

Mantenimiento                   5.000.000,00   

Servicios básicos                19.500.000,00   

Agua                   3.000.000,00   

Energía                   4.000.000,00   

Celaduría                   4.000.000,00   

telefonía y redes                   3.500.000,00   

Aseo                   3.000.000,00   

Jardinería                   2.000.000,00   

Servicios variables                   9.500.000,00   

Agua                   2.500.000,00   

telefonía y redes                   2.000.000,00   

Energía                   5.000.000,00   

Útiles y Papelería                   2.000.000,00   

Otros                10.000.000,00   

Total Egresos 135.685.000,00           

PROYECCION EGRESOS MENSUALES

 
Fuente Los Autores 

 
11.4 PROYECCIÓN PRODUCTOS INGRESOS MENSUALES 
 
Tabla 12 Ingresos Mensuales 
 

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
COSTOS 

VARIABLES

No DE 

CLIENTES 

INGRESO (COSTOS 

FIJOS Y VARIABLES)

Costos  Matricula Promedio 

Modalidad Presencial  $               927.258            1.000    $       927.258.000,00 

Contaduría Pública  $               354.697 

Licenciatura en educación física recreación y deporte  $                 86.419 

Licenciatura en Lengua Castellana  $                 86.419 

Biología  $               399.723 

Modalidad a Distancia  $           1.535.680                600    $       921.408.000,00 

Contaduría Publica  $               218.740 

Administración de Empresas  $               218.740 

Administración de Sistemas Informáticos  $               218.740 

Economía  $               218.740 

Licenciatura en educación física recreación y deporte  $               165.180 

Licenciatura en Lengua Castellana  $               165.180 

Licenciatura en Ciencias Naturales  $               165.180 

Licenciatura en Ciencias Sociales  $               165.180 

Total  $     2.462.938,00  $   1.848.666.000,00  
Fuente Los Autores 
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11.5 UTILIDAD ESPERADA 
 
 
Tabla 13 Utilidad esperada del proyecto 
 

 $         1.848.666.000,00 

 $               99.185.000,00 

 $             135.685.000,00 

1.613.796.000,00$         

INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS

UTILIDAD ESPERADA
 

Fuente Los Autores 

 

Tabla  14 Evaluación económica financiera. 

 
Tasa de Oportunidad Proyectada 
 

20% 

 
VPN (valor presente neto) 

 
$ 798.968.962 

 

 
TIR. (La tasa interna de retorno) 
 

25% 

 
TRIM (Tasa de rentabilidad real del inver-
sionista) 
 

23,1% 

Fuente Los Autores 
 

 

12. TIEMPO ESTIMADO 
 
Un tiempo aproximado de 465 días calendario. 
 

 13. RESTRICCIONES 
 
Se consideran restricciones del proyecto: 
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 Cambio de Gobierno Municipal.    

 Cambio de Gobierno en la Universidad de Pamplona. 

 Uso de la tierra. 

 Problemas de orden social y comunitario. 

 Asignación oportuna de los recursos para la ejecución del proyecto. 

 Problemas de orden público en las diferentes zonas del país.  

 Demora en las licencias de construcción y aprobación de los planos, por 
parte del municipio.  

 No aprobación por parte de la Corporación Ambiental Regional CAR. 
 

 14. SUPUESTOS 
 

14.1 SUPUESTOS SOCIALES 
 

 Apertura de los grupos con el número de estudiantes estipulado por la Vice-
rectoría Académica en cada uno de los programas de las modalidades pre-
sencial y a distancia. 

 
14.2 SUPUESTOS AMBIENTALES 

 

 La expedición de las licencias ambientales serán entregadas en 3 meses 
según lo estipulado por los entes Gubernamentales encargados del trámite. 

 

14.3 SUPUESTOS FINANCIEROS 
                               

 Ejecución del proyecto con el presupuesto establecido inicialmente. 

 
 

14.4 SUPUESTOS INSTITUCIONALES  
 

 Donación del lote por parte del Municipio de Chía para la construcción de la 
sede de la Universidad de Pamplona, en la fecha acordada entre las partes. 
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15. RIESGOS CUALITATIVOS IDENTIFICADOS 
 

 Rechazo de la población a los programas planteados para iniciar la modali-
dad presencial.  

 Mayor demanda de estudiantes a la inicialmente proyectada. 

 Incremento del presupuesto por el retraso en la ejecución del proyecto. 

Construcción de la sede. 

 Demoras en la aprobación de las licencias necesarias para el proyecto. 

  El consejo superior NO aprueba el proyecto.  

 Desfase  en la consideración de los tiempos reales de las compras de  ma-
teriales que puedan impactar en el desarrollo de las obras.  

 Accidentes laborales por desconocimiento de procedimientos HSE por defi-
ciente capacitación y experiencia de los trabajadores con impacto en la in-
tegridad y afectación a personas y equipos.  

 Hurto de elementos por deficiente vigilancia ocasionando pérdidas econó-
micas, retraso y perdida de operación.  

 Los materiales y equipos no estén en el sitio en el momento que se requie-
ren por retraso en compras, lo que conlleva a retrasos en el cronograma del 
proyecto.  

 Mala definición en los planos, falta de coordinación en los mismos.  

 Mala calidad de los materiales del proyecto.  

 Ahorros innecesarios en el proyecto.  

 Condiciones climáticas adversas.  

 Ruptura de los acuerdos establecidos entre el Municipio de Chía y la Uni-
versidad de Pamplona. 

 

 16. CALIDAD 
 

El contratista debe establecer y mantener su plan de acción para el mejoramiento 
de la calidad de sus productos y sistemas objeto del alcance de acuerdo con la 
siguiente normatividad:  
 

Las normas aplicadas para el diseño se mencionan: 

 
1. NSR 10 NORMA SISMORESISTENTE 2010  
 
2. ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS  

 NTC 121 Cemento Portland, Especificaciones físicas y mecánicas  
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 NTC 161 Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado  

 NTC 248 Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado  

 NTC 321 Cemento Portland  

 Especificaciones químicas  

 NTC 454 Hormigón fresco. Toma de muestras  

 NTC 456 Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón  

 NTC 550 Cilindros de hormigón tomado en las obras para ensayos de com-
presión. Elaboración y curado  

 NTC 673 Ensayo de resistencia y compresión de cilindros normales de 
hormigón  

 NTC 889 Ensayo de resistencia a la compresión y tracción indirecta de 
núcleos de hormigón  

 NTC 1377 Hormigón. Elaboración y curado de muestras en el laboratorio  

 
3. INVIAS. Artículo 500. Pavimento en concreto hidráulico.  

4. Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Norma 2050 
5. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)  

6. International Electro Technical Commision (IEC)  

7. American National Standards Institute (ANSI)  

8. American Society for Testing and Materials (ASTM)  

9. Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (IEEE)  

10. National Electrical Manufacturer´s Association, USA (NEMA)  

11. Insulated Cable Engineer Association, USA (ICEA)  

12. National Fire Protection Association, USA (NFPA)  

13. Underwriters Laboratories, USA (UL)  

14. American Welding Society (AWS)  

15. Steel Structures Painting Council, USA (AISC)  

16. American Institute of Steel Construction (AISC)  

17. American Society of Mechanical Engineers (ASME)  

18. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sis-
temas de administración ambiental: requisitos con orientación para su uso. NTC-
ISO 14001. Bogotá D.C.: El instituto, 2004.  

19. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sis-
temas de gestión en seguridad y salud ocupacional. NTC-OSHAS 18001. Bogotá 
D.C.: El instituto, 2007. 
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16.1 CARACTERÍSTICAS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
El contratista deberá establecer y mantener actualizados procedimientos, para que 
la Interventoría pueda verificar si las actividades y los resultados relacionados con 
la calidad sean conformes con las disposiciones previstas y determinar la eficacia 
del sistema de calidad.  
 
Como mínimo, la gestoría de aseguramiento debe verificar las siguientes áreas:  
 

 Aseguramiento de la calidad en todas las fases del proyecto.  

 Evaluación de proveedores.  

 Personal de Inspección.  

 Evaluación de subcontratistas.  

 Control de la construcción.  

 Control de materiales durante la construcción.  

 Control de documentación: identificación y trazabilidad.  

 Control de los registros.  

 Control de ejecución de ensayos y frecuencias.  

 Control de calidad de soldaduras.  

 Control de equipos de medición y ensayo 

 Control de aspectos administrativos 

 Auditorías a los contratistas asegurando el cumplimiento: técnico, de pro-
gramación, HSE, laboral, administrativo y contractual.  

 Control de acciones correctivas y preventivas.  

 Cumplir con las políticas de calidad estipuladas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE)  

 Cumplir con Estudio de Básico de Seguridad y Salud  

 Seguro de Garantía Decenal - Organismos de Control Técnico (OCT).  
 
 

 17. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS) 
 
Identificamos las personas involucradas en el proyecto tanto directo como indi-
rectamente en el proyecto, de esta forma podemos saber con quienes vamos a 
tratar y las alternativas a utilizar con cada uno de los involucrados. 
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Tabla  15. Stakeholders. 

MODELO DE MADURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 

Es importante para el proyecto establecer todos aquellos actores que impac-
tan positiva o negativamente 

  

INVOLUCRADO (STAKEHOLDERS) DIRECTO 
INDIRECT

O 
IMPACTO 

 Nombre o identificación de la persona, área o 
grupo Llenar con una X 

Describir el posible impacto 
que ejercerán sobre el proyec-

to Nombre Cargo Dependencia 

ESPERANZA 
PAREDES 
HERNÁNDEZ 

Rectora Uni-
versidad de 
Pamplona 

Rectoría X   

 
Dirigir el funcionamiento general de 
la Universidad e informar periódica-
mente a los Consejos Superior Uni-
versitario y Académico sobre el 
particular.   
Cumplir y hacer cumplir las normas 
legales estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 
Ejecutar el presupuesto aprobado 
por el Consejo Superior conforme a 
las normas y Leyes que rigen dicha 
ejecución. 
 

SANDRA 
MILENA 
ROZO 

Directora 
Oficina Jurídi-
ca de la Uni-
versidad de 
Pamplona 

Rectoría X   

 
Asesorar a nivel directivo de la Uni-
versidad, en asuntos de naturaleza 
jurídica en los cuales se involucren 
intereses de la Universidad. 
Absolver consultas y emitir concep-
tos sobre los asuntos encomenda-
dos por la Administración. 
 

MIRYAM 
EDILMA 
GÓMEZ 
FILIGRANA 

Vicerrectora 
Académica 

Rectoría X   

 
La Vicerrectora académica conser-
vará permanentemente juicios de 
calidad, eficiencia y eficacia, en la 
formación de profesionales integra-
les, en los diferentes campos del 
saber de los niveles de pregrado. 
 

TERESITA 
AGUILAR 

Directora 
Administrativa 

Rectoría X   

Área encargada de definir políticas y 
establecer procedimientos para la 
gestión financiera y administrativa 
de la Universidad que faciliten el 
quehacer de los procesos misiona-
les de la investigación, la formación 
y la extensión. 
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LEÓN 
RAMIRO 
PRATO 
FRANKLIN 

Director Ofici-
na de Planea-
ción 

Rectoría X   

 
Elaborar y actualizar los planes, 
programas y proyectos de la institu-
ción en coordinación con las distin-
tas       dependencias. 
Realizar estudios y presentar reco-
mendaciones sobre programación 
académica costos de la educación, 
utilización de la planta física y dota-
ción de equipo instalaciones. 
 

LUIS 
ARMANDO 
PORTILLA 
GRANADOS 

Director Ofici-
na de Admi-
siones Regis-
tro y Control 
Académico 

Vicerrectoría  Académi-
ca 

X   

 
Atender las solicitudes de los estu-
diantes, profesores y entidades 
gubernamentales pertinentes a las 
competencias de esta dependencia. 
Revisar la documentación de los 
alumnos de acuerdo con las normas 
establecidas de la Universidad. 
 

MARIELA 
VILLAMIZAR 
VERA 

Directora 
Contabilidad y 
Presupuesto 

Dirección Administrativa X   

 
Elaborar, refrendar y responder por 
los estados financieros de la Univer-
sidad de Pamplona. 
Llevar la contabilidad general, de 
costos y presupuestaria de la Uni-
versidad de Pamplona, de acuerdo 
con las normas y disposiciones de la 
Contaduría. 
Rendir los informes contables que 
requieran los organismos de control, 
de conformidad con las normas 
legales sobre la materia. 
 

ALEXANDRA 
VARGAS 
STAPER 

Directora 
Oficina de 
Pagaduría y 
Tesorería 

Dirección Administrativa X   

 
Programar mensualmente los pagos 
de las diferentes obligaciones de la 
Universidad de acuerdo con la dis-
ponibilidad efectiva de caja. 
Responder por todos los ingresos en 
dineros, giros, cuentas pagadas a la 
Universidad.  Devoluciones (IVA), 
ingresos por matrícula, postgrados, 
presencial y del Centro de Educa-
ción a Distancia, educación conti-
nuada, aportes departamentales y 
nacionales, etc. 
 

NINI 
JOAHANA 
ARIAS 

Directora 
Sección de 
Adquisiciones 
y Almacén 

Dirección Administrativa X   

Entrega física de bienes para el 
normal funcionamiento y cumpli-
miento de los procesos misionales 
de la Institución. Asesoría en la 
compra de bienes 
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MANUEL 
ANTONIO 
CONTRERAS 

Ingeniero 
Interventor de 
la Universidad 
de Pamplona 

Recursos Físicos y 
Apoyo Logístico 

X   

 
Conocer y analizar los estudios 
técnicos complementarios, el pro-
yecto en general, 
el pliego de condiciones de la Licita-
ción Pública. Exigir al Contratista de 
la Obra los programas de trabajo. 
Verificar la disponibilidad de recur-
sos técnicos y humanos por parte 
del Contratista de la Obra al mo-
mento del inicio y durante la ejecu-
ción del Contrato. Realizar la ins-
pección y el control de calidad de los 
trabajos.  Ordenar la suspensión de 
los trabajos que se estén ejecutando 
en forma indebida. Exigir que se 
mantengan actualizados los pro-
gramas solicitados con las modifica-
ciones que se hayan introducido 
durante su ejecución. 
 

JORGE 
ORLANDO 
GAITÁN 
MAHECHA 

Alcalde del 
Municipio de 
Chía 

Alcaldía X   

 
Funciones de planeación, dirección, 
coordinación, evaluación y control 
de la función pública y gestión Ad-
ministrativa Municipal; mediante la 
formulación de las políticas públicas 
en el orden social, económico, polí-
tico, cultural, ambiental y de desa-
rrollo físico conforme a las compe-
tencias señaladas para el municipio 
en la Constitución Política de Co-
lombia, leyes, ordenanzas, acuerdos 
municipales. Planes de desarrollo y 
programa. 
 

MARCO 
FIDEL 
SUÁREZ 

Asesor Jurídi-
co 

Alcaldía X   

 
Brindar asesoría jurídica y asistencia 
legal, al despacho del alcalde y 
demás dependencias de la Adminis-
tración Municipal. 
 

LUIS 
FRANCISCO 
VELANDIA 
VANEGAS 

Asesor de 
Contratación 

Alcaldía X   

 
Brindar asesoría y asistencia jurídica 
a la administración municipal, en lo 
relacionado con el sistema de Con-
tratación administrativa; asegurando 
la unidad de criterio jurídico, técnico 
y procedimental en la materia para 
las diferentes dependencias de la 
administración municipal. 
 

JAIME COCA 
GONZÁLEZ 

Gerente del 
Desarrollo 
Económico 

Alcaldía X   

 
Planeación,  formulación,  dirección,  
coordinación,  ejecución  y evalua-
ción  de  alternativas, convenios y 
proyectos de cooperación para el 
fomento y desarrollo de sectores 
económicos a nivel municipal con 
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entidades del orden departamental, 
nacional o internacional, públicas o 
privadas. 
 

MARITZA 
AFANADOR 
GÓMEZ 

Gerente para 
el Desarrollo 
Social 

Alcaldía X   

 
Asesorar al despacho del Alcalde en 
la formulación y adopción de políti-
cas y planes estratégicos de los 
sectores sociales con base en las 
directrices generales de la adminis-
tración municipal. 
 

MANUEL 
HORACIO 
PINILLA 

Gerente para 
la Planeación 
y Evaluación 
Integral 

Alcaldía X   

 
La dirección, orientación, coordina-
ción, evaluación y control de políti-
cas, planes, objetivos y estrategias 
relacionados con la planificación 
integral en el municipio en los siste-
mas del desarrollo económico, so-
cial, físico, cultural y ambiental en el 
municipio. 
 

ING. 
ALBERTO 
RUBIO 

Gerente para 
el Ordena-
miento Terri-
torial e Infra-
estructura 

Alcaldía X   

 
La planeación, formulación direc-
ción, evaluación y control de las 
políticas, planes y estrategias en 
relación con los sistemas de orde-
namiento territorial, infraestructura 
física y obras públicas así como con 
el sistema vial, tránsito y transpor-
tes. 
 

ALVARO 
CASTRILLÓN 

Secretaría de 
Educación 

Alcaldía X   

 
Evaluar el impacto del proyecto que 
estaría directamente vinculado con 
la cobertura y procesos de cualifica-
ción de la educación superior en el 
territorio. La cobertura estaría dirigi-
da a los estudiantes de estratos 1, 2 
y 3 que cada periodo académico 
egresan de las Instituciones Educa-
tivas, y que acuden a Universidades 
Públicas como alternativa económi-
ca y de alto nivel académico. En 
cuanto a cualificación la secretaría 
de educación encontraría  una insti-
tución de educación superior públi-
ca, con sede y programas califica-
dos con alta proyección nacional e 
internacional, teniendo en cuenta la 
trayectoria de la Universidad. 
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Fuente. Los Autores 

 
Directo: Es parte del proceso del proyecto. 
Indirecto: No es parte del proceso del proyecto, pero tiene el poder de impactar 
 
 

Consultor Gerencia de Pro-
yectos 

Externos X 

  

 
Estructurar proyecto y gestionarlo de 
acuerdo con metodologías de la 
universidad y prácticas reconocidas 
de gestión de proyectos. 
Realizar interventoría de ingenierías 
y contratos de ejecución a realizar. 
Manejo de cambio e impacto del 
proyecto en procesos de negocio. 
 

Consultor estructuración e 
ingeniería básica 

  

Estructurar proyecto con la partici-
pación de expertos reconocidos y 
realizar la ingeniería básica necesa-
ria para proceder a suscribir contra-
tos. 

Entidades para la aprobación 
de permisos y licencias 

  

 
Serán los encargados de aprobar 
los planos arquitectónicos y estruc-
turales para la obtención de la licen-
cia, curaduría urbana de Chía, así 
mismo los permisos necesarios para 
acueducto y alcantarillado y energía 
eléctrica. 
 

Población interesada Municipio   X 

 
Estarán pendientes del proyecto en 
su ejecución y cumplimiento, para 
no verse afectados en variaciones 
que puedan surgir al transcurrir de la 
ejecución del proyecto. 
 

Junta de Acción comunal Municipio   X 

 
Verificarán que todo lo establecido 
esté acorde con las especificaciones 
del POT, lo cual no perjudicará el 
desarrollo urbano de la vereda. 
 

Vecinos del proyecto Municipio   X 

 
Población probablemente afectada 
con la ejecución del proyecto, por 
movimiento de maquinaria, perso-
nal, trabajos nocturnos de ser nece-
sarios. 
 

Corporación ambiental (CAR)     X 

 
Encargados de velar por el buen 
manejo ambiental de la obra, hacen 
cumplir las normas y leyes ambien-
tales que cobijan al proyecto. 
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18. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SITIO 
 

Tabla  16 Descripción del Sitio  

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

LIMITES 

 
Norte con Cajicá, Oriente con Sopó, Al sur con Bogotá 
y al Occidente con Cota, Tenjo y Tabio. 
 

DISTANCIA DE 
BOGOTÁ D.C 

 
35 Km 
 

LOCALIZACIÓN 

 
4°51´50´´ de latitud norte y 74°3´46´´ de longitud oes-
te. 
 

TEMPERATURA 
 
14 °C 
 

POBLACIÓN 
 
109.160 Aproximadamente. 
 

SUPERFICIE 
 
79 Km2 
 

ALTITUD 

 

 2.610 Metros sobre el nivel del mar, en la plani-
cie. 

 3.200 Metros sobre el nivel del mar, en los ce-
rros. 
 

VEREDAS 

 
La zona Urbana del Municipio de Chía cuenta con 9 
veredas. 

1. Bojacá 
2. Cerca de piedra. 
3. Fagua. 
4. Fonquetá. 
5. Fusca. 
6. La Balsa. 
7. Samaria. 
8. Tiquiza 
9. Yerbabuena.  
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LINEAMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
Existen diversas formas de organizaciones y movi-
mientos sociales y culturales como las juntas de ac-
ción comunal y las organizaciones de padres de fami-
lia, la participación social no presenta niveles de desa-
rrollo notables. Según observadores la participación 
de las anteriores estructuras organizativas se limita a 
sus juntas directivas.  
 

DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA 

 
El dilema central de la población es decidirse a con-
formar parte  de la ciudad, o por el contrario mantener 
su autonomía territorial e identidad local.  
 
La población se divide en dos grandes grupos los sec-
tores desterritorializados de la alta y media burguesía, 
estudiantes universitarios, profesionales y obreros; y 
los sectores territorializados compuesto por agriculto-
res, funcionarios, ganaderos, obreros, estudiantes y 
artistas.   
 

DIMENSIÓN 
ESPACIAL 

 

 Telecomunicaciones: El Área de Influencia, 
cuenta con buena red de comunicaciones, al-
gunas viviendas cuentan con telefonía rural. La 
red de telefonía celular entra en todas partes 
del área. 

 Energía Eléctrica: Referente al servicio de 
energía eléctrica, el 1.43% no cuenta con este 
servicio, y el 98.6% dispone del servicio  de    
CODENSA. 

 Alcantarillado: Se pudo establecer que no 
existe infraestructura para el servicio de alcan-
tarillado en la mayoría del área rural; sin em-
bargo el 68% de las viviendas, están conecta-
dos con una red de alcantarillado, extensión de 
las redes  urbanas. 

 Acueducto: se cuenta con una cobertura supe-
rior al 86% en el servicio de agua. A pesar de 
que las fuentes hídricas se encuentran dismi-
nuidas por la contaminación de las fuentes su-
perficiales, se observa la gran demanda de 
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agua para los cultivos de flores y demás activi-
dades agropecuarias y mayor uso por el regad-
ío a  suelos. 
 

DIMENSIÓN 
POLÍTICA 

ORGANIZATIVA 

 
La desterritorialización es uno de los factores que más 
contribuye a la inexistencia de una ciudadanía local. 
Se puede decir que existe un déficit en la construcción 
de formas de interacción social y política que lleven a 
la conformación de un tejido ciudadano. 
 
No existen asociaciones de vecinos consolidadas y 
las juntas de acción comunal si bien están organiza-
das en todos los barrios y veredas han caído en una 
desnutrición social. 
 
El impacto social de delito aún no ha sido medido, 
pero tiene un gran significado, debido a que usual-
mente implica diversos actores y da lugar a la violen-
cia cotidiana que termina por envolver a buena parte 
de la población.  
La situación de la mujer en el municipio se mueve  
dentro de los parámetros de una sociedad y un estado 
patriarcal que la ha relegado a un segundo plano e 
incluso la convierten en víctima de diferentes delitos. 
 

Fuente. Los Autores 
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Fuente. Google map Vista del lote donde se llevara a cabo el proyecto 

 

19. ESTUDIO DE MERCADO1 
 

A continuación se muestra en las figuras, la potencialidad del mercado estudiantes 
en el municipio de Chía. (Véase Anexo A). Situación Educativa de Chía 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
Sitio oficial de Chía Cundinamarca de Colombia. 

http://201.245.175.27/chia/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01general/contenido/18122008/nm_docmunicipio_educacio 
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Figura 5 Estadísticos 2008 Básica secundaria y media del sector oficial 

Fuente. Municipio de Chía  

 

Figura 6 Estadísticos 2008 Básica secundaria y medio del sector privado 

Fuente. Municipio de Chía 
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Figura N° 7 Estadísticos 2008 Básica secundaria y medio del sector 

Fuente. Municipio de Chía 

 

El siguiente documento se firma a los 03 días del mes Junio del 2011.  
 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________  
ESPERANZA PAREDES HERNÁNDEZ   FABIANO LONDOÑO R 
RECTORA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  GERENTE DEL PROYECTO 
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20. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

20.1 GESTIÓN DE ALCANCE  
  
En el caso de solicitarse un cambio que afecte directamente al curso del proyecto, 
éste será tratado en las reuniones del Comité de Seguimiento, tras reflejarlo en el 
Informe de Seguimiento correspondiente. La Universidad de Pamplona realizará 
un análisis del impacto del cambio solicitado, tanto en términos de Planificación 
como de entregables. 
 

20.2 SUPERVISIÓN DE LOS  AVANCES 
 

Para supervisar los avances del proyecto, se realizarán reuniones de seguimiento 
con el Gerente del Proyecto de la Universidad de Pamplona. Inicialmente las reu-
niones se celebrarán cada dos semanas, pero posteriormente en cada reunión se 
acordará la fecha de la siguiente, en función del trabajo para desarrollar en el per-
íodo. 

Se elaborará un acta de cada reunión de seguimiento que recogerá los temas tra-
tados y los acuerdos adoptados en la misma. 

 

20.3 GESTIÓN DE LOS CAMBIOS 
 

Se mantendrá un registro de todas aquellas solicitudes de cambio, así como de la 
evaluación del impacto y las decisiones adoptadas acerca de las mismas. 

Todo aquel cambio que afecte a la planificación o resultados del proyecto debe ser 
aprobado en el Comité de Seguimiento, cuando el impacto en el proyecto sea muy 
elevado. 

El cambio solicitado se notificará al gerente del proyecto, y se registrará en docu-
mento de Relación de Cambios. Una vez analizado el alcance, se propondrá una 
solución, estimándose el plazo para su ejecución, los recursos, y el costo necesa-
rio. Debe ser aprobado en la reunión del Comité de Seguimiento, indicando cual-
quier variación de su estado en el registro de cambios. 
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21. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO E.D.T 

 

21.1 WBS 
 
Figura 8 WBS  
 

Fuente. Los Autores    

 

21.2 DICCIONARIO DE LA WBS 
 
 21.2.1 Inicio 
 

1.1. COMPRA DEL LOTE 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para la compra del 
lote. 
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Actividades Realizar diagnóstico de la titularidad demarcación y análisis 
de POT del lote y su entorno 

Responsable Equipo Jurídico y Técnico  

 
 
  21.2.2 Cierre de la compra del lote. 

 

1.2. CIERRE DE LA COMPRA DEL LOTE 

Descripción Se cierra la compra del lote. 

Actividades Realizar todos los trámites correspondientes a la firma de 
las escrituras.  

Responsable Equipo Jurídico  

 
 
21.2.3 Diseños. 

 

2.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Descripción Se efectúa la identificación de la necesidad, para el diseño 
arquitectónico.  

Actividades Diseño de  los cuatro edificio que componen el proyecto los 
cuales son aulas, laboratorios, multipropósitos (virtualteca, 
auditorio, cafetería), administrativo; baterías sanitarias, ur-
banismo. 

Responsable Equipo de trabajo de diseño arquitectónico.  

 

2.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Descripción Corresponde a la identificación de la necesidad, para el di-
seño estructural dependiendo del estudio de suelos relacio-
nado con el sitio y la zona.  

Actividades Diseño estructural de los cuatro edificios que componen el 
proyecto los cuales son aulas, laboratorios, multipropósitos 
(virtualteca, auditorio, cafetería), administrativo; baterías 
sanitarias. 

Responsable Equipo de trabajo de diseño estructural. 

 
21.2.4 Permisos. 

 

3.1. PERMISOS FORESTALES 

Descripción Se ejecutan las actividades necesarias para la identificación 
de recursos naturales que deban ser renovados. 

Actividades Búsqueda de los permisos requeridos para ser suprimidos 



52 
 

algunos recursos naturales. 

Responsable Equipo del proyecto. 

 
 
 

3.2. LICENCIA DE CONTRUCCIÓN 

Descripción Se ejecutan las actividades necesarias para radicar y obte-
ner la licencia de construcción del proyecto. 

Actividades Radicación del proyecto frente a planeación municipal. 

Responsable Equipo del proyecto. 

 
21.2.5 Contrato. 

 

4.1. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Descripción Se desarrollan  las actividades necesarias para la legaliza-
ción del  contrato de obra. 

Actividades Definición del tipo de contrato, legalización de contratos, 
pago de impuestos. 

Responsable Equipo del proyecto y equipo jurídico.  

 

4.2. FIRMA ACTA DE INICIO 

Descripción Se cumplen las acciones necesarias para radicar y obtener 
la licencia de construcción del proyecto 

Actividades Radicación del proyecto en la oficina de  Planeación Muni-
cipal. 

Responsable Equipo del proyecto. 

 
21.2.6 Construcción. 

 

5.1. PRELIMINARES 

Descripción Se realizan las actividades necesarias para el inicio de la 
obra. 

Actividades Localización y replanteo, campamentos, cerramiento. 

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.2. EXCAVACIONES 

Descripción Se adelantan las tareas necesarias para la adecuación del 
terreno. 

Actividades Descapote y nivelación, excavaciones. 
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Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.3. CIMENTACIÓN 

Descripción Se efectúan las acciones necesarias para la ejecución de 
las fundiciones necesarias. 

Actividades Base en piedra rajón, base en relleno de restitución, imper-
meabilización, acero de refuerzo, concreto de cimentación.  

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.4. ESTRUCTURA 

Descripción Se cumplen  las acciones necesarias para la realización de la 
estructura. 

Actividades Acero de refuerzo, concretos estructurales.  

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.5. INSTALACIONES 

Descripción Se efectúan las tareas apropiadas para elabaoración de las 
diferentes instalaciones necesarias para el soporte del proyec-
to. 

Actividades Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.  

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.6. MAMPOSTERIA 

Descripción Se cumplen las tareas precisas para ubicar  las divisiones de 
espacios del proyecto. 

Actividades Muros arquitectónicos en concreto, acero de refuerzo en muros, 
muros en dry Wall, mampostería.  

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.7. CUBIERTA 

Descripción Se cumplen las actividades indicadas para colocar las cubierta 
del proyecto. 

Actividades Cubierta metálica, cubierta pérgola circulación, sobrecubierta 
en policarbonato.   

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.8. CARPINTERIA 

Descripción Se efectúan las acciones apropiadas  para elaborar las diferen-
tes carpinterías (metal, madera) del proyecto 
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Actividades Carpintería en aluminio, carpintería metálica, carpintería en 
acero inoxidable, carpintería en madera.    

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.9. ACABADOS 

Descripción Se cumplen labores indispensables en los acabados del pro-
yecto. 

Actividades Estuco y pintura, enchapes, pisos, guarda escobas, cielo raso.     

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

5.10. ASEO Y LIMPIEZA 

Descripción Se aplican  las tareas precisas para dejar el proyecto en perfec-
tas condiciones de aseo. 

Actividades Aseo y limpieza.    

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 
21.2.7 Áreas comunes. 

 

6.1. EMPRADIZACIÓN 

Descripción Se realizan los trabajos pertinentes para acondicionar las zonas 
verdes 

Actividades Empradización. 

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

6.2. PLAZOLETAS 

Descripción Se desarrollan  las prácticas  apropiadas para la construcción de 
una plazoleta 

Actividades Construcción de plazoleta. 

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

6.3. VIA PEATONAL 

Descripción Se despliegan las destrezas requeridas en la adecuación de to-
das las zonas peatonales. 

Actividades Construcción de vías peatonales en el proyecto. 

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

6.4. VIA VEHICULAR 

Descripción Se aplican las destrezas apropiadas para la adecuación de la vía 
de acceso vehicular. 
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Actividades Construcción de vía vehicular en el proyecto. 

Responsable Equipo de compras. 

 
 

21.2.8 Dotación. 
 

7.1. DOTACIÓN DE LABORATORIOS 

Descripción Se adelantan las acciones pertinentes  para la dotación de los 
laboratorios. 

Actividades Compra de todos los implemento necesarios para los laborato-
rios. 

Responsable Equipo técnico de la obra. 

 

7.2. DOTACIÓN DE MOBILARIA 

Descripción Se cumplen tareas cuidadosas para la dotación mobiliaria de toda 
la sede 

Actividades Compra del mobiliario para el proyecto. 

Responsable Equipo de compras. 

 
 
21.2.9 Cierre. 

 
 

8.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Descripción Al cumplir con todo el proyecto se procede a la liquidación. 

Actividades Entrega y recibo de las obras ejecutadas, para realizar las liqui-
daciones correspondientes al cierre del proyecto. 

Responsable Gerente del proyecto 
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 22. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

22.1 CRONOGRAMA 
 
El cronograma define cada una de las actividades que se van a realizar en el pro-
yectos, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución. Estas actividades tendrán 
una estructura de desglose de trabajo (EDT), a los cuales determinaremos como 
paquetes de trabajo, los cuales se descomponen en componentes más pequeños 
denominados actividades, las cuales conforman el paquete de trabajo. Las activi-
dades proporcionan una base para la estimación, planificación ejecución, segui-
miento y control del trabajo del proyecto.2 
 

22.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Figura  9 Cronograma    
 

 
Fuente. Los Autores 

                                            
2
 PMBOOK 4ta EDICION. Pag 120 
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22.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 
Controlar el cronograma, nos permite mantener el estado real de la ejecución del 
proyecto, nos lleva a determinar si requerimos  más recursos para el proyecto y 
así mismo terminarlo en la fecha establecida; además, estima  los cambios reales 
efectuados en la ejecución del proyecto; además, señala los cambios que se hicie-
ron durante la ejecución, las mejoras que se pueden plantear para terminar en los 
tiempos establecidos del proyecto. 
 
En la línea base debe estar contenida la fecha de inicio y fin del proyecto, ya que 
las modificaciones a que haya lugar deben incluirse en el control de cambios de la 
línea base.  
 
Este se realizara mediante corridas en Project Profesional  una vez se guarde 
línea base de tiempo, al hacer dichas corridas se obtendrán alertas tempranas 
sobre las actividades críticas* 
 
Se seguirá la metodología de Valor Ganado la cual arrojara indicadores de gestión 
(SPI, CPI e Hitos) lo que permitirá revisar el estado actual del proyecto.  
 

 
 
*Cronograma con corrida  
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23. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

23.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES.  
 
Tabla 17 Presupuesto. 
 

ITEM  
N° 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA UNIDAD CANTIDAD 
PRECIOS 

UNITARIOS 
VALOR 

            

1 |         

1.1 Preliminares         

1.1 Localización y Replanteo con 
equipo 

m2                 
5.871,00  

                       
2.866,00  

              
16.826.286,00    

1,2 Campamento en zinc m2 18,00                 
2.191.335,00  

39.444.030,00    

1,3 Cerramiento Provisional en 
Polisombra  h= 2.00 m 

ml                            
238,00 

                     
32.970,06  

                          
7.846.875,00 

1,4 Campamento en madera- In-
cluye acondicionamiento de 
terreno, servicios públicos 
provisionales de agua, luz, 
teléfono, mobiliario, señaliza-
ción 

m2 36,00                
2.191.335,00  

78.888.060,00 

2 EXCAVACIONES         

2.1 Descapote y NivelaciónTe-
rreno 

       

2.1.1 Descapote a máquina y cargue  
h=0.30m aprox. 

m2                 
5.871,00  

                       
8.055,00  

              
47.290.905,00    

2.2 Excavación Manual         

2.2.1 Excavación Manual Cargue y  
Retiro  Zapatas 

m3                 
1.206,75  

                     
65.321,00  

              
78.826.025,30    

2.2.2 Excavación Manual Cargue y  
Retiro  Vigas de Amarre 

m3 184,74  65.321,00  12.067.270,90    

2.2.3 Excavación Manual Cargue y  
Retiro  Escalera 

m3                        
0,85  

                     
65.321,00  

                     
55.522,85    

2.2.4 Excavación Manual Cargue y  
Retiro  Foso Ascensor 

m3                      
14,84  

                     
65.321,00  

                   
969.363,64    

2.2.5 Excavación Manual cargue y 
Retiro Sardinel 

m3                      
22,58  

                     
65.321,00  

                
1.475.173,83    

3 CIMENTACIÓN         

3.1 Rellenos, Geotextiles, Geo-
membranas, Geomallas e 
Impermeabilizaciones 

        

3.1.1 Base en Piedra Rajón h=0,15  m3                    
875,85  

                     
62.927,00  

              
55.114.372,68    

3.1.2 Base en Relleno de Restitución  m3                                                  
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2.829,84  88.788,00  251.255.686,37    

3.1.3 Impermeabilización con Igol-
cimentación  SIKA 

m2                 
1.155,57  

                     
37.412,00  

              
43.232.062,40    

3.2 Acero de Refuerzo  Cimen-
tación 

        

3.2.1 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Zapatas 

kg                 
6.426,31  

                       
4.848,00  

              
31.154.768,33    

3.2.2 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Zapatas para pantalla 

kg                    
434,30  

                       
4.848,00  

                
2.105.486,40    

3.2.3 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Vigas de Amarre Cimentación  

kg               
15.383,59  

                       
4.848,00  

              
74.579.654,02    

3.2.4 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Pedestales para columna 
cilíndrica 

kg                    
224,75  

                       
4.848,00  

                
1.089.593,82    

3.2.5 Mallas Electrosoldadas (kg) 4 
mm 15 x15  Placas de Contra-
piso 

kg 5.769,30  5.241,00  30.236.887,10    

3.3 Concretos Cimentación         

3.3.1 Concreto limpieza zapatas y 
vigas 0,05   f'c=2000 psi (So-
lado) 

m2    723,16                      
31.096,00  

              
22.487.327,39    

3.3.2 Concreto limpieza foso ascen-
sor 0,05   f'c=2000 psi  (Sola-
do) 

m2                         
12,25  

                     
31.096,00  

                   
380.863,81    

3.3.3 Zapatas en concreto    
f'c=3000 psi 

m3                    
166,38  

                   
772.167,00  

            
128.472.373,29    

3.3.4 Zapatas en concreto  para 
pantalla  f'c=3000 psi 

m3                      
10,65  

                   
772.167,00  

                
8.225.740,62    

3.3.5 Vigas de Amarre cimentación 
en concreto    f'c=3000 psi  

m3                    
128,89  

                   
841.533,00  

            
108.463.168,69    

3.3.6 Pedestales en concreto  para 
columna 0,12x0,30  f'c=3000 
psi 

m3                        
7,74  

                   
933.406,00  

                
7.221.948,90    

3.3.7 Pedestales en concreto  para 
columna cilíndricaf'c=3000 psi 

m3                        
1,62  

                   
933.406,00  

                
1.514.917,94    

3.3.8 Placa contrapiso concreto 
0,10m (Incluye Polietileno y 
Pasadores )  f'c=3000 psi 

m2                
2.828,63    

                   
87.438,00    

            
247.329.889,84    

4 ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

        

4.1 Acero de Refuerzo Estructu-
ra 

        

4.1.1 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Columnas 

Kg               
25.175,57  

                       
4.848,00  

            
122.051.143,97    

4.1.2 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Aéreas Cubierta 

kg               
11.266,85  

                       
4.848,00  

              
54.621.688,80    

4.1.3 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Aéreas Entrepiso 

kg               
40.276,60  

                       
4.848,00  

            
195.260.960,68    

4.1.4 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Viguetas Aéreas 

kg 6.203,55  4.848,00  30.074.810,40    

4.1.5 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Dintel  

kg                    
409,42  

                       
4.848,00  

                
1.984.868,16    



60 
 

4.1.6 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Remate 

kg                    
281,93  

                       
4.848,00  

                
1.366.796,64    

4.1.7 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Corona 

kg                 
1.243,55  

                       
4.848,00  

                
6.028.736,22    

4.1.8 Acero de refuerzo  60.000  
psi   Vigas Canal 

kg                 
2.187,52  

                       
4.848,00  

              
10.605.098,90    

4.1.9 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Placas Aéreas sobre Aligera-
miento h=0,40 Torta superior = 
0,05m 

kg                 
1.760,87  

                       
4.848,00  

                
8.536.697,76    

  4.1.10 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Muros Estructurales en Con-
creto - Pantalla - 
ADMINISTRATIVO Y 
ESCALERA 

kg                 
2.593,65  

                       
4.848,00  

              
12.574.004,53    

4.1.11 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Escalera  

kg                 
5.134,46  

                       
4.848,00  

              
24.891.862,08    

4.1.12 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Ascensor Discapacitados 

kg                 
1.264,00  

                       
4.848,00  

                
6.127.872,00    

4.1.13 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Columnetas de confinamiento 

kg                    
174,40  

                       
4.848,00  

                   
845.467,93    

4.1.14 Acero de refuerzo placa 
aérea sobre estructura de es-
caleras   aulas f'c= 3000 psi  (a 
7,0 ml del nivel de piso) 

kg                    
574,19  

                       
4.848,00  

                
2.783.668,27    

4.1.15 Acero de refuerzo - Malla Elec-
trosoldada -Placa  Aéreas 
Maciza  f'c= 3000 psi  E=0.15 
Incluye malla.  Multipropósito 

kg                 
1.208,11  

                       
5.241,00  

                
6.331.694,03    

4.1.16 Acero de refuerzo - Malla Elec-
trosoldada - Placa  Aéreas 
Maciza   f'c= 3000 psi  E=0.10 
Laboratorios 

kg                    
430,36  

                       
5.241,00  

                
2.255.516,76    

4.1.17 Acero de Vigas de Confina-
miento 

Kg                    
952,59  

                       
4.848,00  

                
4.618.151,47    

4.2 Concretos Estructura         

4.2.1 Columnas en Concreto  
f'c=3000 psi 

m3 86,09                     
913.863,00  

78.670.627,45    

4.2.2 Columnas en Concreto  
f'c=3000 psi Cilíndricas 

m3                        
0,87  

                   
997.251,00  

                   
871.597,37    

4.2.3 Vigas Aéreas en Concreto a la 
vista  f'c=3000 psi - cubierta 

m3                      
36,62  

                   
887.529,00  

              
32.497.051,84    

4.2.4 Vigas , Viguetas y Riostras  
Aéreas en Concreto f'c=3000 
psi entrepiso  

m3                    
291,74  

                   
887.529,00  

            
258.930.195,54    

4.2.5 Viguetas Aéreas en Concreto 
f'c=3000 psi 

m3                        
2,71  

                   
923.748,00  

                
2.505.352,38    

4.2.6 Vigas Dintel en Concreto 
f'c=3000 psi 

m3                        
2,64  

                   
936.078,00  

                
2.471.245,92    

4.2.7 Vigas Remate  en Concreto  
f'c=3000 psi 

m3                        
1,31  

                   
929.494,00  

                
1.216.707,65    

4.2.8 Vigas Corona en Concreto 
f'c=3000 psi - administrativo 

m3                        
6,57  

                   
923.665,00  

                
6.065.708,06    
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4.2.9 Vigas Canal en Concreto 
f'c=3000 psi 

m3                      
21,07  

                   
943.129,00  

              
19.875.500,55    

4.2.10 Placas  Aéreas sobre Aligera-
miento f'c=3000 psi (incluye 
casetón en guadua)h=0,40 
Torta superior = 0,05m Multi-
propósito. 

m3                      
89,49  

               
1.007.800,00  

              
90.188.223,56    

4.2.11 Placas  Aéreas sobre Aligera-
miento f'c=3000 psi (incluye 
casetón en guadua)  h=0,40m 
Torta superior =  0,05m Ad-
mon 

m3                      
18,00  

               
1.007.800,00  

              
18.140.400,00    

4.2.12 Torta Inferior Placa  Aéreasf'c= 
3000 psi  E=0.03 Incluye ma-
lla. 

m2                 
2.091,27  

                     
93.159,00  

            
194.820.882,78    

4.2.13 Pantallas en Concreto  a la 
vista f'c=3000 psi 

m3                      
20,24  

                   
974.368,00  

              
19.722.377,56    

4.2.14 Escaleras en Concreto  a la 
vista f'c=3000 psi 

m3                        
9,00  

                   
956.326,00  

                
8.610.950,57    

4.2.15 Concreto Ascensor Discapaci-
tados f'c=3000 psi 

m3                      
12,00  

                   
960.318,00  

              
11.523.816,00    

4.2.16 Dintel  en Concreto Ventanas 
f'c=3000 psi 

m3                        
0,93  

                   
944.812,00  

                   
877.919,31    

4.2.17 Columnetas de confinamiento  
en Concreto Ventanas 
f'c=3000 psi 

m3                        
0,99  

                   
947.978,00  

                   
941.910,94    

4.2.18 Columnetas en Concreto  
(0,12x0,30) 2º piso f'c=3000 
psi 

m3 0,99                     
947.978,00  

941.910,94    

4.2.19 Columnetas en Concreto  
f'c=3000 psi 

m3                        
5,65  

                   
947.978,00  

                
5.358.593,53    

4.2.20 Concreto placa aérea sobre 
estructura de escaleras aulas   
f'c= 3000 psi  (a 7,0 ml del 
nivel de piso) 

m3                      
18,28  

               
1.007.800,00  

              
18.422.987,12    

4.2.21 Concreto columna estructura 
de escaleras aulas  f'c= 3000 
psi  (a 7,0 ml del nivel de piso) 

m3                        
9,36  

                   
913.863,00  

                
8.549.645,30    

4.2.22 Placa  Aérea  Maciza  f'c= 
3000 psi  E=0.15 Incluye ma-
lla.  Multipropósito 

m3                      
51,06  

                   
200.264,00  

              
10.225.880,37    

4.2.23 Placa  Aereas Maciza  f'c= 
3000 psi  E=0.10 Incluye ma-
lla.  Laboratorios- Cub. Multi-
proposito 

m3                      
66,06  

                   
165.349,00  

              
10.923.450,99    

4.2.24 Concreto de vigas de confina-
miento Auditorio 

m3 13,31  866.936,00  11.538.918,16    

4.2.25 Placa  Aérea  Maciza  f'c= 
3000 psi  E=0.10 Incluye ma-
lla.  Laboratorios- Cub. Multi-
proposito 

m3                        
2,00  

                   
170.375,00  

                   
340.153,69    

5 ESTRUCTURA METÁLICA         
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5.1 Pérgola         

5.1.1 Columnas en Tubo Redondo 
de 4" 

ml                    
233,82  

                     
71.400,00  

              
16.694.748,00    

5.1.2 Perfil Estructural de 200 x 70 x 
4,5 mm 

ml                      
95,60  

                   
135.700,00  

              
12.972.920,00    

5.1.3 Perfil Estructural de 120 x 60 x 
2,5 mm 

ml 466,54  42.800,00  19.967.912,00    

5.1.4 Perfil Estructural de 100 x 50 x 
2,0 mm 

ml                    
106,20  

                     
28.550,00  

                
3.032.010,00    

5.1.5 Perfil Estructural de 100 x 50 x 
1,60 mm 

ml                      
35,40  

                     
28.500,00  

                
1.008.900,00    

5.1.6 Perfil Estructural de 50 x 50 x 
1,20 mm  

ml                 
2.016,85  

                     
11.400,00  

              
22.992.090,00    

5.1.7 Perfil Estructural de 2 x 2 x 
1,20 mm 

ml                    
197,00  

                     
11.400,00  

                
2.245.800,00    

5.1.8 Platinas de 250 x 150 x 6 mm 
con pernos de 5/8" 

un                      
20,00  

                     
28.550,00  

                   
571.000,00    

5.1.9 Tubo redondo de 1 1/2"  Cal 
230 mm 

ml                      
49,55  

                     
17.100,00  

                   
847.305,00    

5.1.10 Montaje Estructura Metálica m2                    
915,35  

                     
21.400,00  

              
19.588.490,00    

5.1.11 Pintura de Acabado  m2                    
915,33  

                     
28.500,00  

              
26.086.905,00    

5.2 Cubierta         

5.2.1 Cercha en Perfil Estructural de 
220 x 90 x 4,5 mm 

ml                      
80,00  

                   
210.000,00  

              
16.800.000,00    

5.2.2 Cercha Metálica según diseño 
de 13.35 X 0.60 X 0.50 mts 

ml                      
13,85  

                   
422.720,00  

                
5.854.672,00    

5.2.3 Cercha Metálica según diseño 
de 0.70 X 0.20 mts 

ml                      
13,85  

                   
422.720,00  

                
5.854.672,00    

5.2.4 Perfil Estructural de 200 x 70 x 
4,5 mm 

ml                    
282,80  

                   
135.700,00  

              
38.375.960,00    

5.2.5 Perfil Estructural de 140 x 60 x 
3 mm 

ml                    
120,10  

                     
57.100,00  

                
6.857.710,00    

5.2.6 Perfil Estructural de 120 x 60 x 
2,5 mm 

ml                    
217,30  

                     
42.850,00  

                
9.311.305,00    

5.2.7 Perfil Estructural de 100 x 50 x 
2mm 

ml                    
514,00  

                     
28.550,00  

              
14.674.700,00    

5.2.8 Platinas de 150 x 250 x 6 mm 
con pernos de 5/8" 

un                        
2,00  

                     
28.550,00  

                     
57.100,00    

5.2.9 Platinas de 250 x 200 x 6 mm 
con pernos de 5/8" 

un                      
16,00  

                     
28.550,00  

                   
456.800,00    

5.2.10 Platinas de 250 x 150 x 6 mm 
con pernos de 5/8" 

un 16,00  28.550,00  456.800,00    

5.2.11 Platinas de 120 x 150 x 5 mm 
con pernos de 1/2" 

un                    
215,00  

                       
9.000,00  

                
1.935.000,00    

5.2.12 Platinas de 0,25 x 0,20 x 1/4 
con pernos de 5/8" 

un                        
8,00  

                     
28.500,00  

                   
228.000,00    

5.2.13 Apoyos Fijos de 300 x 250 x 
10 mm con pernos de 3/4" 

un                      
10,00  

                     
71.400,00  

                   
714.000,00    

5.2.14 Apoyos fijos de 0.50 X 0.40 y 
pernos de 3/4 

un                        
4,00  

                   
285.000,00  

                
1.140.000,00    
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5.2.15 Ménsulas un                        
2,00  

                   
285.000,00  

                   
570.000,00    

5.2.16 Montaje Estructura Metálica 
Multipropósito 

m2                    
748,00  

                     
21.400,00  

              
16.007.200,00    

5.2.17 Pintura de Acabado Multi-
propósito 

m2                    
748,00  

                     
18.500,00  

              
13.838.000,00    

5.2.18 Montaje Estructura Metálica m2 1.348,50                 14.300,00                      19.283.550,00                  

5.2.19 Pintura de Acabado  m2              
1.348,50  

                     
14.300,00  

         
19.283.550,00    

5.2.20 Perfil Estructural de 160 x 60 x 
4,5 mm 

ml                            
-    

                     
98.000,00  

                                   
-      

5.3 Sobre Techo         

5.3.1 Perfil Estructural de 4 x 2 en 
1,60 mm 

ml                    
126,00  

                     
25.700,00  

                
3.238.200,00    

5.3.2 Perfil Estructural de 2 x 2 en 
1,20 mm 

ml                    
137,40  

                     
11.400,00  

                
1.566.360,00    

5.3.3 Perfil Estructural de 2 x 2 en 
2,0 mm 

ml 9,60  21.400,00  205.440,00    

5.3.4 Montaje Estructura Metálica m2                    
112,15  

                     
14.300,00  

                
1.603.745,00    

5.3.5 Pintura de Acabado  m2                    
112,15  

                     
14.300,00  

                
1.603.745,00    

6 MUROS          

6.1 Muros Arquitectónicos en 
Concreto 

        

6.1.1 Muros en Concreto Tipo Arqui-
tectónicof'c=3000 psi 

m3                      
26,57  

                   
974.368,00  

              
25.888.568,01    

6.2 Mampostería         

6.2.1 Muros en  Bloque de arcilla Nº 
4 e=25cm h=3.5m 

m2                    
618,70  

                     
64.817,00  

              
40.102.277,90    

6.2.2 Muros en  Bloque de arcilla Nº 
4  e=12cm  

m2                 
1.117,55  

                     
35.753,00  

              
39.955.823,25    

6.2.3 Muros en  Ladrillo e=20cm  m2                    
112,21  

                     
62.813,00  

                
7.048.050,75    

6.2.4 Muros en  Ladrillo a la vista 1 
cara color arena Tipo Moore  

m2                    
779,99  

                     
62.813,00  

              
48.993.788,25    

6.2.5 Muros en  Ladrillo obra tolete 
común(cimiento impermeabili-
zado) 

m2                    
204,54  

                     
34.808,00  

                
7.119.516,93    

6.2.6 Enchape en ladrillo de Colum-
nas y Vigas confinamiento 
(0,40m) 

m2                    
192,03  

                     
48.760,00  

                
9.363.575,40    

6.2.7 Muro en ladrillo tipo moore 
color arena para jardinera e = 
0,12 h= 12m (ladrillos de pun-
ta) 

m2                      
22,00  

                     
64.466,00  

                
1.418.252,00    

6.2.8 Enchape en ladrillo Fachada m2                      
34,00  

                     
62.229,00  

                
2.115.786,00    

6.3 Acero de Refuerzo  Muros         

6.3.1 Acero de refuerzo  60.000  psi   
Muros en Concreto Arquitectó-
nico 

Kg                 
1.510,59  

                       
4.848,00  

                
7.323.350,79    
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6.4 Prefabricados en Obra         

6.4.1 Poyo en concreto h=0,10m m2                        
7,43  

                     
79.689,00  

                   
591.690,83    

6.5 Muros en  Dry-Wall         

6.5.1 Muros divisorios en Yeso (In-
cluye acabado en Pintura) 

m2 276,45  66.636,00  18.421.522,20    

6.5.2 Pantalla en superboard para 
escalera  en concreto incl. 
Estructura. Metálica. 

ml                      
14,08  

                   
259.488,00  

                
3.653.591,04    

7 CUBIERTA         

7.1 Cubierta Metálica         

7.1.1 Teja   TECHMET A42 de 
40mm 

ml                 
2.124,70  

                   
135.700,00  

            
288.321.790,00    

7.1.2 Remates Laterales ml                      
36,00  

                       
2.100,00  

                     
75.600,00    

7.1.3 Caballete Superior ml                      
94,00  

                     
17.000,00  

                
1.598.000,00    

7.1.4 Caballete Inferior ml                      
94,00  

                     
15.700,00  

                
1.475.800,00    

7.1.5 Tornillos auto perforantes de 
5" X 1/4" 

un                 
1.200,00  

                       
1.400,00  

                
1.680.000,00    

7.1.6 Tornillos auto perforantes de 
5" X 1/2 

un                 
2.322,00  

                       
1.400,00  

                
3.250.800,00    

7.1.7 Tornillos Auto perforantes de 
3/4"  

un                 
1.610,00  

                          
250,00  

                   
402.500,00    

7.1.8 Capelotes un                 
3.572,00  

                       
1.000,00  

                
3.572.000,00    

7.1.9 Instalación de la Teja Techmet ml                 
2.124,70  

                       
8.500,00  

              
18.059.950,00    

7.2 Cubierta Pérgola Circulación         

7.2.1 Lámina de Policarbonato de 8 
mm 

m2                    
915,61  

                   
114.200,00  

            
104.562.662,00    

7.2.2 Conectores en Aluminio ml                    
918,95  

                     
34.200,00  

              
31.428.090,00    

7.2.3 U de Remate en Aluminio ml                    
550,60  

                       
6.500,00  

                
3.578.900,00    

7.2.4 Tornillos auto perforantes de 
1" 

un                 
1.630,00  

                          
250,00  

                   
407.500,00    

7.2.5 Silicona un                      
67,50  

                     
28.500,00  

                
1.923.750,00    

7.2.6 Instalación Lámina de Policar-
bonato 

m2                    
915,61  

                     
11.400,00  

              
10.437.954,00    

7.2.7 Cinta ml                    
550,60  

                       
2.100,00  

                
1.156.260,00    

7.3 Sobrecubierta en Policarbo-
nato 

        

7.3.1 Lámina de Policarbonato de 8 
mm 

m2                    
114,11  

                   
114.200,00  

              
13.031.362,00    

7.3.2 Conectores en Aluminio ml                    
127,20  

                     
34.200,00  

                
4.350.240,00    

7.3.3 U de Remate en Aluminio ml                      
34,24  

                       
6.500,00  

                   
222.560,00    
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7.3.4 Tornillos auto perforantes de 
1" 

un                    
300,00  

                          
250,00  

                     
75.000,00    

7.3.5 Silicona un                        
3,00  

                     
28.500,00  

                     
85.500,00    

7.3.6 Instalación Lámina de Policar-
bonato 

m2                    
114,11  

                     
11.400,00  

                
1.300.854,00    

7.3.7 Cinta ml                      
34,24  

                       
2.100,00  

                     
71.904,00    

8  PAÑETES         

8.1 Pañetes         

8.1.1 Pañete corriente (incluye filos 
y dilataciones) muros 

m2                 
4.780,18  

                     
18.034,00  

              
86.205.850,06    

8.1.2 Pañete corriente (incluye filos 
y dilataciones) vigas, vigas 
canal  y columnas 

m2                 
1.413,43  

                     
18.034,00  

              
25.489.832,65    

8.1.3 Pañete corriente (incluye filos 
y dilataciones) bajo placa 

m2                 
2.413,98  

                     
19.084,00  

              
46.068.350,43    

8.1.4 Pañete Impermeabilizado  - 
Viga Canal 

m2                    
150,02  

                     
41.220,00  

                
6.183.917,33    

9 ESTUCO Y PINTURA         

9.1. Estuco          

9.1.1 Estuco bajo placa m2                 
2.413,98  

                       
8.204,00  

              
19.804.273,05    

9.1.2 Estuco de columnas y vigas m2                 
1.394,69  

                       
8.204,00  

              
11.442.036,14    

9.1.3 Estuco sobre muros interiores m2                 
4.057,77  

                       
8.204,00  

              
33.289.950,00    

9.1.4 Estuco Plástico sobre muros 
Exteriores 

m2                    
628,14  

                     
12.924,00  

                
8.118.127,89    

9.1.5 Estuco Plástico sobre Vigas y 
Columnas  Exteriores 

m2                      
19,78  

                     
12.924,00  

                   
255.636,72    

9.2. Pintura Muros         

9.2.1 Vinilo Muros interiores Blanco m2                 
3.158,87  

                     
15.345,00  

              
48.472.786,49    

9.2.2 Vinilo Tipo Coraza Muros Exte-
riores Color 

m2                    
647,92  

                     
17.689,00  

              
11.461.120,56    

9.2.3 Pintura Epóxica Blanco (Pintu-
ra epóxica sobre estuco de 
muros interiores) 

m2                    
954,74  

                     
39.636,00  

              
37.842.074,64    

9.2.4 Pintura bajo placa m2                 
2.413,98  

                     
14.513,00  

              
35.034.058,36    

9.4. Otros Acabados         

9.4.1 GRIS TEXTURADO Adminis-
trativo "Concrespain" 
HIDROPROTECCIÓN DE 
COLOMBIA 

m2                      
83,35  

                     
44.364,00  

                
3.697.606,31    

10 ENCHAPES         

10.1 Enchapes         
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10.1.1 Cerámica sobre muro baños 
Rector y Sala de Juntas De-
corcerámica Rectificada 

m2                      
41,50  

                     
97.727,00  

                
4.055.670,50    

10.1.2 Cerámica sobre muro baños   
NATAL BLANCO MARCA 
IBÉRICA CORONA o similar 

m2                    
381,77  

                     
49.475,00  

              
18.887.833,27    

10.1.3 Cerámica sobre muros zona 
aseo NATAL BLANCO 
MARCA IBÉRICA CORONA o 
similar 

m2                      
11,00  

                     
49.475,00  

                   
544.225,00    

10.1.4 Porcelanato beige  sobre  mu-
ro para Salpicadero Cocina 
Cafetería Central  

m2                        
6,18  

                     
70.782,00  

                   
437.574,32    

10.1.5 Cerámica sobre muro Cafeter-
ía Rector  NATAL BLANCO 
MARCA IBÉRICA CORONA 

m2                      
16,00  

                     
49.475,00  

                   
791.600,00    

11 PISOS         

11.1 Bases         

11.1.1 Afinado de Piso m2                 
4.921,63  

                     
24.978,00  

            
122.932.579,27    

11.2 Acabados de Piso         

11.2.1 Baldosa En granito Blanco  
33x33 Laboratorios y zonas de 
apoyo 

m2                    
515,98  

                   
100.759,00  

              
51.989.628,82    

11.2.2 Alfombra tráfico Institucional 
alfa valor promedio 

m2                    
438,71  

                     
63.234,00  

              
27.741.388,14    

11.2.3 Madera laminada   m2                    
258,86  

                     
77.050,00  

              
19.945.163,00    

11.2.4 Tableta de Gres de 30 x 30  
PISO CIRCULACIONES,HALL 
DE ESCALERA, CAFETERÍA 
CUBIERTA 

m2                 
2.493,04  

                     
44.397,00  

            
110.683.443,60    

11.2.5 Deck Madera Teca - Piso cafe-
tería exterior  

m2                    
323,67  

                   
346.558,00  

            
112.171.373,02    

11.2.6 Cemento Pulido-Recuadro 
(Incluy.) Nariz En Gravilla La-
vada- Piso Punto Fijo - Escale-
ra  

m2                    
202,43  

                     
94.640,00  

              
19.157.975,20    

11.2.7 Cemento Pulido -Protec. Y 
Endurecedor Para Piso En 
Concreto - Tráfico medio -piso 
de acceso,circulaciones,salas 
de espera, archivos admon 

m2                      
87,00  

                     
44.126,00  

                
3.838.962,00    

11.2.8 Concreto Cepillado, Recuadro 
En Gravilla Lavada, Centro 
Una Tableta En Gres, Ver 
Detalle. (Piso De Pasillos ) 

m2                 
2.523,44  

                     
90.140,00  

            
227.463.143,83    

11.2.9 Cerámica 32*32 Fortaleza 
Blanco Marca Ibérica Corona o 
similar Piso de Baños y  Cuar-

m2                    
196,47  

                     
53.429,00  

              
10.497.024,66    



67 
 

to de Aseo 

11.2.10 Cerámica Rectificada Blanca – 
Decorcerámica o similar. Piso 
de Baños Rector y Sala de 
Juntas  

m2                      
13,50  

                     
99.783,00  

                
1.347.070,50    

11.2.11 Porcelanato  de 40 x40 valor 
promedio PISO BIENESTAR 
UNIVERSITARIO Administrati-
vo  

m2                      
54,00  

                     
75.530,00  

                
4.078.620,00    

11.2.12 Suministro Baldosa En granito 
Blanco  33x33 Laboratorios y 
zonas de apoyo 

m2                            
-    

                     
40.640,00  

                                   
-      

11.2.13 Instalación En granito Blanco  
33x33 Laboratorios y zonas de 
apoyo - incluye material para 
instalar 

m2                            
-    

                     
60.119,00  

                                   
-      

11.2.14 Suministro Tableta de Gres de 
30 x 30  PISO CIRCULACIO 
NES,HALL DE ESCALERA, 
CAFETERIA CUBIERTA 

m2                            
-    

                     
20.210,00  

                                   
-      

 
11.2.15 

Instalación Tableta de Gres de 
30 x 30  PISO 
CIRCULACIONES,HALL DE 
ESCALERA, CAFETERIA 
CUBIERTA - incluye material 
para instalar 

m2                            
-    

                     
24.187,00  

                                   
-      

11.3 Guarda escoba y Pirlanes         

11.3.1 Media Caña en granito pulido ml                    
404,00  

                     
28.081,00  

              
11.344.724,00    

11.3.2 Guarda escoba en gres (acce-
sos) 

ml                    
619,88  

                     
24.635,00  

              
15.270.655,11    

11.3.3 Pirlán en Madera Laminada ml                      
29,27  

                     
26.830,00  

                   
785.314,10    

11.3.4 Guarda escoba en Madera 
Laminada 

ml                    
262,00  

                     
15.569,00  

                
4.079.078,00    

11.3.5 Guarda escoba en Porcelanato ml                     
29,00  

                     
16.752,00  

                   
485.808,00    

12 IMPERMEABILIZACIÓN 
CUBIERTAS 

        

12.1 Impermeabilización Cubier-
tas  

        

12.1.1 Impermeabilización placa Cu-
bierta 

m2                    
352,07  

                     
41.220,00  

              
14.512.325,40    

12.1.2 Impermeabilización viga canal m2                    
151,11  

                     
41.220,00  

                
6.228.803,66    

13 CIELO RASO         

13.1 Cielo raso         

13.1.1 Cielo Raso en Drywall - Yeso m2                    
2.613,77  

                     
78.222,00  

            
204.454.254,36    

13.1.2 Placas Dintel en Superboard - 
Fibrocemento 

m2                         
48,18  

                   
109.489,00  

                
5.275.180,02    
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13.1.3 Cielo Raso en  Superboard - 
Fibrocemento 

m2                       
112,90  

                   
109.489,00  

              
12.361.746,06    

13.1.4 Pantalla en superboard para 
escalera  en concreto incl. 
Estructura de Metal. 

ml                      
12,80  

                   
259.488,00  

                
3.321.446,40    

15 CARPINTERÍA METÁLICA         

15.1 Carpintería en Aluminio         

15.1.1 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Claro de 
6 Mm, de  5.22 X 1.50 M. Di-
seño  Primer Piso Bienestar 

un                        
1,00  

               
1.368.000,00  

                
1.368.000,00    

15.1.2 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y  Vidrio Cristal Claro de 
6 mm, de  4.03 X 1.50 M. Di-
seño Primer Piso Bienestar 

un                        
1,00  

               
1.073.000,00  

                
1.073.000,00    

15.1.3 Ventana Tipo Corredera  en 
aluminio blanco natural Ref. 
8025 y vidrio cristal claro de 6 
mm, de  7.95 X 0.50 M. Diseño 
Primer Piso Archivo General 

un                        
1,00  

               
1.289.000,00  

                
1.289.000,00    

15.1.4 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025  y Vidrio Cristal Claro de 
6 mm, de  4.03 X 0.50 M. Di-
seño. Primer Piso Archivo 
General 

un                        
1,00  

                   
838.000,00  

                   
838.000,00    

15.1.5 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  2.66 X 2.0 
M. Diseño Primer Piso Sala 

un                        
1,00  

               
1.288.000,00  

                
1.288.000,00    

15.1.6 Ventana Tipo Corredera  en 
aluminio blanco natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  2.46 X 2.0 
M. Diseño.Primer Piso  Sala 

un                        
3,00  

               
1.240.000,00  

                
3.720.000,00    

15.1.7 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, de 2.13 X 0.50 M. Diseño 
Primer Piso Baños 

un                        
4,00  

                   
398.000,00  

                
1.592.000,00    

15.1.8 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025  y Vidrio Cristal Templa-
do Claro de 6 Mm, de  3.35 X 
2.40 M. Diseño Primer Piso  
Información 

un                        
2,00  

               
1.920.000,00  

                
3.840.000,00    

15.1.9 Ventana En L Tipo Corredera  
En Aluminio Blanco Natural 
Ref. 8025 y Vidrio Cristal 
Templado Claro de 6 Mm, de 

un                        
1,00  

               
2.585.000,00  

                
2.585.000,00    
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(5.67+2.13) X 2.0 M. Diseño 
Segundo Piso Sala de Juntas. 

15.1.10 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, de  7.11 X 0.5 M. Diseño. 
Segundo Piso Cafetería. 

un                        
1,00  

               
1.210.000,00  

                
1.210.000,00    

15.1.11 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  5.05 X 2.0 
M. Diseño Segundo Piso Rec-
toría. 

un                        
1,00  

               
2.375.000,00  

                
2.375.000,00    

15.1.12 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  6.65 X 2.0 
M. Diseño Segundo Piso Sala 
Director de Cartera. 

un                        
1,00  

               
3.173.000,00  

                
3.173.000,00    

15.1.13 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  2.68 X 2.0 
M. Diseño Segundo Piso Sala 
Director de Cartera. 

un                        
1,00  

               
1.296.000,00  

                
1.296.000,00    

15.1.14 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  2.46 X 2.0 
M. Diseño Segundo Piso Sala 
Director de Cartera. 

un                        
3,00  

               
1.228.000,00  

                
3.684.000,00    

15.1.15 Ventana en L Tipo Corredera  
en Aluminio Blanco Natural 
Ref. 8025 y  Vidrio Cristal Cla-
ro de 6 mm, de  (2.51+6.32) X 
2.0 M. Diseño Segundo Piso 
Sala  

un                        
1,00  

               
1.228.000,00  

                
1.228.000,00    

15.1.16 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, de  1.38 X 1.50 M. Diseño 
Segundo Piso Cuarto de Aseo. 

un                        
1,00  

                   
510.000,00  

                   
510.000,00    

15.1.17 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Claro de 
6 Mm, de  2.12 X 0.50 M. Di-
seño Segundo Piso Baños. 

un                        
4,00  

                   
409.000,00  

                
1.636.000,00    

15.1.18 Ventana en L Tipo Corredera  
en Aluminio Blanco Natural 
Ref. 8025 y Vidrio Cristal 
Templado Claro de 6 Mm, de 
(2.36+6.35) X 2.0 M. Diseño 

un                        
1,00  

               
4.029.000,00  

                
4.029.000,00    
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Segundo Piso Sala. 

15.1.19 Ventana en L Tipo Corredera  
en Aluminio Blanco Natural 
Ref. 8025 y Vidrio Cristal 
Templado Claro de 6 mm, de 
(2.70+6.57) X 2.0 M. Diseño 
Segundo Piso Rectoría 

un                        
1,00  

               
4.193.000,00  

                
4.193.000,00    

15.1.20 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
mm, de  4.90 X 1.0 M. Diseño  

un                        
6,00  

               
1.072.000,00  

                
6.432.000,00    

15.1.21 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, De  4.50 X 1.0 M. Diseño  

un                        
2,00  

               
1.011.000,00  

                
2.022.000,00    

15.1.22 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
mm, de  5.30 X 1.0 M. Diseño  

un                        
1,00  

               
1.134.000,00  

                
1.134.000,00    

15.1.23 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Claro de 
6 mm, de  1.75 X 1.0 M. Dise-
ño  

un                        
1,00  

                   
464.000,00  

                   
464.000,00    

15.1.24 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, De  6.0 X 2.15 
M. Diseño 

un                      
12,00  

               
2.864.000,00  

              
34.368.000,00    

15.1.25 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  3.35 X 
2.05 M. Diseño  

un                        
2,00  

               
1.568.000,00  

                
3.136.000,00    

15.1.26 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  2.70 X 
2.05 M. Diseño  

un                        
1,00  

               
1.353.000,00  

                
1.353.000,00    

15.1.27 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  7.75 X 
2.05 M. Diseño  

un                        
2,00  

               
3.696.000,00  

                
7.392.000,00    

15.1.28 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  7.10 X 
2.05 M. Diseño 

un                        
2,00  

               
2.427.000,00  

                
4.854.000,00    

15.1.29 Ventana En L Tipo Corredera  
En Aluminio Blanco Natural 

un                        
1,00  

               
4.986.000,00  

                
4.986.000,00    
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Ref. 8025 Y Vidrio Cristal 
Templado Claro de 6 Mm, de  
(3.32+7.57) X 2.05 M. Diseño  

15.1.30 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  2.55 X 2.0 
M. Diseño  

un                        
2,00  

               
1.254.000,00  

                
2.508.000,00    

15.1.31 Ventana Tipo Corredera  En 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  2.45 X 3.0 
M. Diseño 

un                        
8,00  

               
1.208.000,00  

                
9.664.000,00    

15.1.32 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, De  2.30 X 2.0 
M. Diseño  

un                        
4,00  

               
1.167.000,00  

                
4.668.000,00    

15.1.33 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
7038 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm,de  2.45 X 2.15 
M. Diseño  

un                      
11,00  

               
2.423.000,00  

              
26.653.000,00    

15.1.34 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
7038 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  2.56 X 
2.15 M. diseño  

un                        
3,00  

               
2.462.000,00  

                
7.386.000,00    

15.1.35 Cuerpo Fijo en Aluminio Blan-
co Natural Ref 3831 de 1.5 X 
2.15 M 

un                        
1,00  

                   
614.000,00  

                   
614.000,00    

15.1.36 Ventana Tipo Proyectante  en 
Aluminio Con Manijas en Ace-
ro y Brazos Escualizables, de  
0.60 X 0.50 M. diseño. Baño 

un                        
1,00  

                   
180.000,00  

                   
180.000,00    

15.1.37 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
mm, de  4.03 X 1.50 M. Diseño 
Cuarto Subestación Eléctrica 

un                        
1,00  

                   
530.000,00  

                   
530.000,00    

15.1.38 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
mm, de  7.64 X 1.50 M. Diseño 
Aulas 

un                        
4,00  

               
1.989.000,00  

                
7.956.000,00    

15.1.39 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 Y Vidrio Cristal Claro de 
6 mm, de  7.8 X 1.50 M. Dise-
ño Aulas 

un                        
4,00  

               
2.094.000,00  

                
8.376.000,00    

15.1.40 Ventana Tipo Corredera en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 

un                        
4,00  

               
2.334.000,00  

                
9.336.000,00    



72 
 

mm, de  7.64 X 1.90 M. Dise-
ño. Aulas 

15.1.41 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, de  7.8 X 1.90 M. Diseño 
Aulas 

un                        
4,00  

               
2.371.000,00  

                
9.484.000,00    

15.1.42 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  5.52 X 2.0 
M. Diseño Aulas 

un                        
8,00  

               
2.554.000,00  

              
20.432.000,00    

15.1.43 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, De  6.30 X 2.0 
M. Diseño Aulas 

un                        
8,00  

               
2.818.000,00  

              
22.544.000,00    

15.1.44 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 Mm, de  1.15 X 
1.30 M. Diseño  

un                        
2,00  

                   
446.000,00  

                   
892.000,00    

15.1.45 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, de  1.60 X 
1.30 M. Diseño 

un                        
1,00  

                   
573.000,00  

                   
573.000,00    

15.1.46 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro De 6 Mm, de  1.99 X 
1.30 M. Diseño  

un                        
1,00  

                   
609.000,00  

                   
609.000,00    

15.1.47 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Templado 
Claro de 6 mm, De  1.80 X 
1.30 M. Diseño  

un                        
1,00  

                   
558.000,00  

                   
558.000,00    

15.1.48 Ventana Tipo Corredera  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
8025 y Vidrio Cristal Claro de 6 
Mm, De  4.36 X 0.50 M. Dise-
ño  

un                        
4,00  

                   
748.000,00  

                
2.992.000,00    

15.1.49 Ventana Tipo Proyectante  en 
Aluminio Blanco Natural Ref. 
3831 y Vidrio Cristal Claro de 6 
mm,de 0.50 X 0.50 M. Diseño  

un                        
2,00  

                   
108.000,00  

                   
216.000,00    

15.2 Carpintería Metálica         

15.2.1 Puerta Tipo Batiente de una 
nave en madera y  marco 
Metálico, de 0.90 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
3,00  

                   
819.000,00  

                
2.457.000,00    
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15.2.2 Puerta Tipo Batiente de Una 
Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 1.0 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
5,00  

                   
826.000,00  

                
4.130.000,00    

15.2.3 Puerta Tipo Batiente de una 
Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 0.70 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
1,00  

                   
806.000,00  

                   
806.000,00    

15.2.4 Puerta Tipo Batiente de una 
Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 1.5 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
1,00  

                   
862.000,00  

                   
862.000,00    

15.2.5 Puerta Tipo Batiente de dos 
Naves en Madera y Marco 
Metálico, de 2.05 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

               
1.345.000,00  

                
2.690.000,00    

15.2.6 Puerta Tipo Batiente de Dos 
Naves en Madera y Marco 
Metálico, de 1.86 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

               
1.330.000,00  

                
2.660.000,00    

15.2.7 División Baños m2                    
210,59  

                   
357.000,00  

              
75.180.630,00    

15.2.8 Baranda Metálica ml                    
222,38  

                   
250.000,00  

              
55.595.000,00    

15.3 Carpintería en Acero Inoxi-
dable 

        

15.3.1 Mesón en acero inoxidable ml                      
15,00  

                   
519.217,00  

                
7.788.255,00    

15.3.2 Mesón de cocina cafeteria 
Central 

ml 11,25  519.217,00  5.841.191,25    

15.3.3 Cuerpo Fijo en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 mm y 
Herrajes en Acero Inoxidable 
de 2.60 X 2.40 M 

un                        
1,00  

               
2.735.000,00  

                
2.735.000,00    

15.3.4 Cuerpo Fijo en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 mm y 
Herrajes en Acero Inoxidable 
de  3.35 X 2.40 M 

un                        
1,00  

               
3.756.000,00  

                
3.756.000,00    

15.3.5 Cuerpo Fijo en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 mm y 
Herrajes en Acero Inoxidable 
de 1.48 X 2.40 M 

un                        
2,00  

               
1.515.000,00  

                
3.030.000,00    

15.3.6 Cuerpo Fijo en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 Mm. 
Bastidores Piso-Techo  y 
Herrajes en Acero Inoxidable 
de 4.55 X 5.30 M 

un                        
1,00  

             
12.658.000,00  

              
12.658.000,00    

15.3.7 Puerta en Vidrio Cristal Tem-
plado Claro de 10 Mm, Herra-
jes y Manijones en Acero In-
oxidable de 2.0 X 2.40 M 

un                        
1,00  

               
4.309.000,00  

                
4.309.000,00    

15.3.8 Bisagra Hidráulica un                        
1,00  

                   
430.000,00  

                   
430.000,00    
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15.3.9 Fachada en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 Mm. 
Consta de una Puerta Doble Y 
Seis Cuerpos Fijos, con Basti-
dores Piso- Techo, Herrajes en 
Acero Inoxidable y Manijas de 
1.50 M de 12 X 3.0 M 

un                        
1,00  

             
17.811.000,00  

              
17.811.000,00    

15.3.10 Fachada en Vidrio Cristal 
Templado Claro de 10 Mm. 
Consta de dos Puertas Dobles 
y Cinco Cuerpos Fijos, con 
Bastidores Piso- Techo, Herra-
jes en Acero Inoxidable y Ma-
nijas de 1.50 M de 12 X 3.0 M 

un                        
1,00  

             
22.684.000,00  

              
22.684.000,00    

15.3.11 Bisagra Hidráulica un                        
3,00  

                   
430.000,00  

                
1.290.000,00    

15.3.12 Fachada en Perfil de 3x1-1/2 - 
Perfil 3831, Pisvidrio Curvo y 
Vidrio Cristal Templado Claro 
de 6 mm de 8.0 X 2.50 M 

un                        
4,00  

               
5.887.000,00  

              
23.548.000,00    

15.3.13 Fachada en perfil de 3x1-1/2 - 
Perfil 3831, Pisvidrio Curvo Y 
Vidrio Cristal Templado Claro 
De 6 Mm De 8.0 X 2.50 M 

ml                        
4,00  

               
5.219.000,00  

              
20.876.000,00    

16 CARPINTERÍA DE MADERA         

16.1 Carpintería en Madera          

16.1.1 Puerta 1 Nave de 
0,90x2,50 m en Madera 

un                      
12,00  

                   
778.000,00  

                
9.336.000,00    

16.1.2 Puerta 1 Nave de 
0.8x2.50 m en Madera 

un                        
5,00  

                   
771.000,00  

                
3.855.000,00    

16.1.3 Puerta 1 Nave de 
0.81x2.50 en Madera 

un                        
3,00  

                   
772.000,00  

                
2.316.000,00    

16.1.4 Puerta 1 Nave de 
1.0x2.50 m en Madera 

un                        
5,00  

                   
786.000,00  

                
3.930.000,00    

16.1.5 Puerta Corredera de 0.90x2.50 
m  

un                        
5,00  

                   
875.000,00  

                
4.375.000,00    

16.1.6 Puerta 2 Naves de 
2.0x2.50 m en Madera 

un                        
1,00  

               
1.270.000,00  

                
1.270.000,00    

16.1.7 Puerta 2 Naves de 
1.50x3.0 m en Madera 

un                        
1,00  

               
1.305.000,00  

                
1.305.000,00    

16.1.8 Puerta 1 Naves de 
0.70x3.0 m en Madera 

un                        
1,00  

                   
806.000,00  

                   
806.000,00    

16.1.9 Puerta Batiente dos Na-
ves en Madera y  Marco Metá-
lico de 1.50 X 2.50 M Aulas 

un                      
16,00  

               
1.235.000,00  

              
19.760.000,00    

16.1.10 Puerta Tipo Batiente de 
Dos Naves en Madera y Marco 
Metálico, de 1,5 X 2.5 M 
Según Diseño 

un                        
5,00  

               
1.236.000,00  

                
6.180.000,00    

16.1.11 Puerta Tipo Batiente de 
Una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 1.0 X 2.5 M 

un                      
10,00  

                   
786.000,00  

                
7.860.000,00    
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Según Diseño 

16.1.12 Puerta Tipo Batiente de 
una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 0.70 X 2.5 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

                   
765.000,00  

                
1.530.000,00    

16.1.13 Puerta Tipo Batien-
te(Corredera) De Una Nave En 
Madera y Marco Metálico, de 
0.70 X 2.5 M Según Diseño 

un                        
3,00  

               
1.157.000,00  

                
3.471.000,00    

16.1.14 Puerta Tipo Vatiente de 
una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 0.90 X 2.50 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

                   
778.000,00  

                
1.556.000,00    

16.1.15 Puerta Tipo Vatiente de 
una Nave dn Madera y Marco 
Metálico, de 0.96 X 2.50 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

                   
783.000,00  

                
1.566.000,00    

16.1.16 Puerta Tipo Batiente de 
Una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 0.90 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
3,00  

                   
819.000,00  

                
2.457.000,00    

16.1.17 Puerta Tipo Batiente de 
una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 1.0 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
5,00  

                   
826.000,00  

                
4.130.000,00    

16.1.18 Puerta Tipo Batiente de 
una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 0.70 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
1,00  

                   
806.000,00  

                   
806.000,00    

16.1.19 Puerta Tipo Batiente de 
una Nave en Madera y Marco 
Metálico, de 1.5 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
1,00  

                   
862.000,00  

                   
862.000,00    

16.1.20 Puerta Tipo Batiente de 
Dos Naves en Madera y Marco 
Metálico, De 2.05 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

               
1.345.000,00  

                
2.690.000,00    

16.1.21 Puerta Tipo Batiente de Dos 
Naves en Madera y Marco 
Metálico, de 1.86 X 3.0 M 
Según Diseño 

un                        
2,00  

               
1.330.000,00  

                
2.660.000,00    

16.1.22 Cerradura para puerta en 
madera 

un                      
87,00  

                   
112.000,00  

                
9.744.000,00    

17 DOTACION Y MUEBLES 
FIJOS 

        

17.1 Aparatos Sanitarios         

17.1.1 Lavamanos Acero inoxidable 
Discapacitados 

un                        
2,00  

                   
108.415,00  

                   
216.830,00    

17.1.2 Sanitario Fluxómetro un                      
24,00  

                   
623.527,00  

              
14.964.648,00    

17.1.3 Lavamanos esférico Acero 
inoxidable  

un                      
20,00  

                   
108.415,00  

                
2.168.300,00    
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17.1.4 Orinal  Fluxómetro un                      
11,00  

                   
549.377,00  

                
6.043.147,00    

17.1.5 Sanitario Y Lavamanos Baño 
Rector (Línea Prestigio De 
Corona) 

un                        
1,00  

               
1.744.932,00  

                
1.744.932,00    

17.1.6 Sanitario Y Lavamanos Baños 
Auxil Sala Juntas (Línea Elite 
De Corona) 

un                        
2,00  

                   
968.127,00  

                
1.936.254,00    

17.1.7 Sanitario Baños 1°Piso Direct 
Carrera (Línea Acuacer de 
Corona) 

un                        
9,00  

                   
300.309,00  

                
2.702.781,00    

17.1.8 Lavamanos Pedestal Baños 
1piso y Direct Carrera (Línea 
Acuacer de Corona 

un                        
6,00  

                   
186.426,00  

                
1.118.556,00    

17.1.9 Sanitario y Lavamanos Línea 
Acuacer. Lavamanos de Col-
gar Corona  - Zonas de Apoyo 
a Laboratorio 

un                        
3,00  

                   
372.544,00  

                
1.117.632,00    

17.1.10 Sanitario Fluxómetro Discapa-
citados  

un                        
2,00  

                   
645.258,00  

                
1.290.516,00    

17.1.11 Duchas de Emergencia un                        
3,00  

               
1.281.440,00  

                
3.844.320,00    

17.2 Accesorios y otros         

17.2.1 Espejo instalado m2                      
13,68  

                     
91.034,00  

                
1.245.345,12    

17.2.2 Dispensador de papel Higiéni-
co tipo institucional por batería 
de baño 

un                        
9,00  

                     
77.066,00  

                   
693.594,00    

17.2.3 Accesorios e Incrustaciones 
Baño Rector (Línea Novo de 
Grival) 

un                        
1,00  

                   
733.786,00  

                   
733.786,00    

17.2.4 Accesorios e Incrustaciones 
Baño Auxil Sala Juntas (Línea 
Novo De Grival) 

un                        
2,00  

                   
733.786,00  

                
1.467.572,00    

17.2.5 Grifería Ducha y Lavamanos 
Baño Rector ( Línea Stylo de 
Grival) 

un                        
1,00  

                   
567.775,00  

                   
567.775,00    

17.2.7 Grifería  (Línea Loira de Grival) un                        
1,00  

                   
185.109,00  

                   
185.109,00    

17.2.9 Llave Automática De Me-
sa Ref. Cromo 71100 Grival 
(Grifería Pocetas Mesones 
Para Laboratorios Y Zonas De 
Apoyo) 

un                      
10,00  

                   
257.434,00  

                
2.574.340,00    

17.2.10 Grifería Lavamanos - 
Línea Prisma Grival De Zonas 
De Apoyo A Laborat 

un                        
2,00  

                   
193.260,00  

                   
386.520,00    

17.2.11 Grifería Ducha - Línea 
Prisma Grival De Zonas De 
Apoyo A Laboratorio 

un                        
2,00  

                   
193.260,00  

                   
386.520,00    

17.2.12 Secador eléctrico para 
manos 

un                      
11,00  

                   
874.981,00  

                
9.624.791,00    
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17.2.13 Llave de Paso un                        
5,00  

                     
60.738,00  

                   
303.690,00    

17.2.14 Grifería para Lavaplatos 
de acero inoxidable   

un                        
5,00  

                   
102.250,00  

                   
511.250,00    

17.2.15 Llave Automática de Pa-
red 

un                      
20,00  

                   
292.191,00  

                
5.843.820,00    

17.3 Muebles Fijos Baños         

17.3.1 Mesón en Concreto aca-
bado enchape mármol 

m2                      
23,92  

                   
362.225,00  

                
8.665.870,90    

17.3.2 Mueble Aseo baterías de 
baños 

ml                        
6,61  

                   
615.305,00  

                
4.067.166,05    

17.3.3 Lava traperos m2                        
9,47  

                   
151.861,00  

                
1.438.427,39    

17.4 Muebles Fijos Cocinas         

17.4.1 Mueble De Cocina Integral 
Administrativo 

Un                         
1,00  

               
2.218.768,00  

                
2.218.768,00    

17.4.2 Mueble de Aseo cafetería 
rector 

ml 1,00                     
615.076,00  

615.076,00    

19 ASEO y LIMPIEZA         

19,1 ASEO y  LIMPIEZA         

19.1.2 Protección fachada c/hidrofugo 
muros de ladrillo 

m2                    
447,80  

                       
3.998,00  

                
1.790.290,01    

20 OBRAS DE ESPACIO 
PUBLICO EDIFICIOS 

        

20.2 Piezas de Confinamiento         

20.2.1 Sardinel prefabricado en 
concreto 

ml                    
294,40  

                     
71.103,00  

              
20.932.723,20    

20.3 Adoquín Peatonal         

20.3.1 Adoquín En Arcilla  Pea-
tonal  Cuarto 26 ( 26 X 6 X 6) 
C1   color natural 

m2                    
741,60  

                     
62.266,00  

              
46.176.692,02    

20.3.2 Loseta Táctil Toperol  
40x40x6 

M2                    
462,51  

                     
57.525,00  

              
26.605.835,45    

20.3.3 Tableta de gres (centro de 
losa en concreto peatonal) 

m2                        
9,20  

                     
43.515,00  

                   
400.338,00    

20.4 Otros Acabados         

20.4.1 Losa en concreto e = 0,10 
m (camino peatonal) 

m2                    
301,09  

                   
123.116,00  

              
37.069.108,36    

20.4.2 Base en Concreto para 
Asta de Banderas h=0,30 

m3                        
0,33  

                   
841.533,00  

                   
281.531,04    

20.7 Elementos Metálicos         

20.7.1 Asta para Bandera 4.5 m 
x 6m 

ml                      
22,58  

                   
228.506,00  

                
5.160.080,95    

20.8 Zonas Verdes         

20.8.1 Empradización  (incluye 
tierra) 

m2                    
401,45  

                     
27.320,00  

              
10.967.738,18    

20.9 Elementos estructurales         

20.9.1 Muro en Concreto para 
Fuente de Agua 

m3                        
4,83  

                   
834.310,00  

                
4.026.228,37    

21 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS - GAS E 
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INCENDIO 

21.1 Instalaciones Sanitarias - 
Redes Interiores 

        

21.1.1 Tubería Sanitaria PVC o 
RALCO 4" 

ml.                    
141,40  

28.793,00                 
4.071.277,85    

21.1.2 Tubería Sanitaria PVC o 
RALCO 3" 

ml.                      
34,73  

20.690,00                    
718.563,70    

21.1.3 Tubería Sanitaria PVC o 
RALCO 2" 

ml.                    
129,18  

14.565,00                 
1.881.506,70    

21.1.4 Accesorio 4" Un.                    
201,00  

20.411,00                 
4.102.611,00    

21.1.5 Accesorio 3" Un.                      
42,00  

13.327,00                    
559.734,00    

21.1.6 Accesorio 2" Un. 72,00  7.744,00 557.568,00    

21.1.7 Punto Sanitario 4" Pnt.                      
41,00  

31.738,00                 
1.301.258,00    

21.1.8 Punto Sanitario Lavama-
nos 2" 

Pnt.                      
42,00  

36.995,00                 
1.553.790,00    

21.1.9 Punto Sanitario de Orinal 
2" 

Pnt.                      
11,00  

36.993,00                    
406.923,00    

21.1.10 Punto Sanitario de Lava-
platos 2" 

Pnt.                      
19,00  

36.995,00                    
702.905,00    

21.1.11 Punto Sanitario Sifón 2"  Pnt.                      
42,00  

31.517,00                 
1.323.714,00    

21.1.12 Punto Sanitario Peseta 2" Pnt.                        
5,00  

28.777,00                    
143.885,00    

21.1.13 Punto Sanitario Sifón 3"  Pnt.                        
3,00  

41.907,00                    
125.721,00    

21.1.14 Punto Sanitario Sifón 4"  Pnt. 5,00  54.940,00 274.700,00    

21.1.16 Rejilla de Piso 4"  Un.                        
3,00  

19.438,00                      
58.314,00    

21.1.17 Rejilla de Piso 2"  Un. 45,00  16.926,00 761.670,00    

21.1.18 Rejilla de Piso 3"  Un.                        
3,00  

28.367,00                      
85.101,00    

21.1.19 Excavación interiores ml.                    
157,58  

16.124,00                 
2.540.819,92    

21.1.20 Atraque y Relleno Interio-
res 

ml.                    
157,58  

40.096,00                 
6.318.327,68    

21.3 Tubería de Reventilación         

21.3.1 Tubería de Reventilación 
2" 

ml.                    
146,58  

25.281,00                 
3.705.688,98    

21.3.2 Accesorio 2" Un.                      
89,00  

22.342,00                 
1.988.438,00    

21.4 Instalación Aguas Lluvias         

21.4.1 Aguas Lluvia - Tubería 6" ml.                      
66,24  

122.843,00                 
8.137.120,32    

21.4.2 Aguas Lluvia - Tubería 4" ml.                    
189,16  

96.880,00               
18.325.820,80    

21.4.3 Aguas Lluvia - Tubería 3" ml.                      
27,60  

85.255,00                 
2.353.038,00    

21.4.4 Aguas Lluvia - Accesorio Un.                    84.208,00               
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4" 119,00  10.020.752,00    

21.4.5 Aguas Lluvia - Accesorio 
6" 

Un.                      
24,00  

87.964,00                 
2.111.136,00    

21.4.6 Aguas Lluvia - Junta de 
Expansión 4"  

Un.                      
26,00  

40.514,00                 
1.053.364,00    

21.4.7 Excavación ml.                    
229,28  

39.867,00                 
9.140.633,27    

21.4.8 Atraque y Relleno ml.                    
229,28  

45.579,00               
10.450.270,25    

21.5 Instalaciones Hidráulicas- 
Redes interiores 

        

21.5.1 Tubería de Presión - 3/4" 
RDE 11 

ml.                    
229,94  

24.047,00                 
5.529.367,18    

21.5.2 Tubería de Presión - 1/2" 
RDE 9 

ml.                      
34,88  

27.466,00                    
958.014,08    

21.5.3 Tubería de Presión - 1" 
RDE 9 

ml.                      
97,42  

23.515,00                 
2.290.831,30    

21.5.4 Tubería de Presión - 1 
1/4" RDE 9 

ml.                    
118,06  

25.790,00                 
3.044.767,40    

21.5.5 Tubería de Presión - 1 
1/2" RDE 9 

ml.                      
52,00  

25.790,00                 
1.341.080,00    

21.5.6 Tubería de Presión - Ac-
cesorio 1 1/2"  

Un.                      
52,00  

23.307,00                 
1.211.964,00    

21.5.7 Tubería de Presión - Ac-
cesorio 1"  

Un. 27,00  20.302,00 548.154,00    

21.5.8 Tubería de Presión - Ac-
cesorio 1 1/4"  

Un.                      
12,00  

22.185,00                    
266.220,00    

21.5.9 Tubería de Presión - Ac-
cesorio 3/4"  

Un.                    
214,00  

24.712,00                 
5.288.368,00    

21.5.10 Tubería de Presión - Ac-
cesorio 1/2"  

Un.                      
36,00  

18.987,00                    
683.532,00    

21.5.11 Punto Hidráulico - Sanita-
rio de Tanque 

Un. 14,00  45.215,00 633.010,00    

21.5.12 Punto Hidráulico - Sanita-
rio de Fluxómetro 

Un.                      
25,00  

45.215,00                 
1.130.375,00    

21.5.13 Punto Hidráulico - Lava-
manos 

Un.                      
40,00  

26.693,00                 
1.067.720,00    

21.5.14 Punto Hidráulico - Orinal Un.                        
7,00  

38.024,00                    
266.168,00    

21.5.15 Punto Hidráulico - Lava-
platos 

Un.                      
16,00  

26.693,00                    
427.088,00    

21.5.16 Punto Hidráulico - Peseta Un.                        
6,00  

26.693,00                    
160.158,00    

21.5.17 Registro - 1/2" Un.                      
21,00  

38.684,00                    
812.364,00    

21.5.18 Registro - 3/4" Un.                        
5,00  

45.129,00                    
225.645,00    

21.5.19 Registro - 1 1/2" Un.                        
4,00  

82.879,00                    
331.516,00    

21.5.20 Llaves Manguera con Exten-
sión Grival 

Un.                        
2,00  

143.477,00                    
286.954,00    

21.5.21 Caja y Tapa para Registro Un.                      55.380,00                 
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27,00  1.495.260,00    

21.5.22 Cámara de Aire Un.                    
117,00  

18.427,00                 
2.155.959,00    

21.5.23 Punto Hidráulico - Lavamanos 
Colgante 

Un.                        
1,00  

35.001,00                      
35.001,00    

21.5.24 Llaves de Chorro Un.                      
25,00  

35.001,00                    
875.025,00    

21.5.25 Punto Hidráulico - Ducha Un.                        
9,00  

34.670,00                    
312.030,00    

21.5.26 Excavación ml.                    
295,04  

26.693,00                 
7.875.502,72    

21.5.27 Atraque y Relleno ml.                    
295,04  

45.215,00               
13.340.233,60    

21.9 Red de Gas         

21.9.1 Tubería Ace. Gal. SHE 40 
o Tub. PVC para Gas 3/4" 

ml.                      
44,16  

30.538,00                 
1.348.558,08    

21.9.2 Red de Gas - Accesorio 
3/4" 

Un.                      
40,00  

21.101,00                    
844.040,00    

21.9.3 Red de Gas - Punto para 
Gas 

Pnt.                      
60,00  

23.773,00                 
1.426.380,00    

21.9.4 Red de Gas - Registro de 
Corte 1/2" 

Un.                      
60,00  

26.429,00                 
1.585.740,00    

21.9.5 Red de Gas - Registro de 
Corte 3/4" 

Un.                        
6,00  

45.129,00                    
270.774,00    

21.11 Red de Incendio         

21.11.1 Red de Incendio - Tubería 
Galvanizada 2" 

ml.                      
16,56  

44.982,00                    
744.901,92    

21.11.2 Red de Incendio - Tubería 
Galvanizada 1 1/2" 

ml.                      
66,24  

42.136,00                 
2.791.088,64    

21.11.3 Red de Incendio - Tubería 
Galvanizada 1 1/4" 

ml.                      
29,44  

35.214,00                 
1.036.700,16    

21.11.4 Red de Incendio - Tubería 
Galvanizada 1/2" 

ml.                      
30,11  

31.461,00                    
947.262,11    

21.11.5 Red de Incendio - Acceso-
rio 2" 

Un. 8,00  21.433,00 171.464,00    

21.11.6 Red de Incendio - Acceso-
rio 1 1/2" 

Un. 16,00  23.311,00 372.976,00    

21.11.7 Red de Incendio - Acceso-
rio 1 1/4" 

Un.                        
8,00  

22.185,00                    
177.480,00    

21.11.8 Red de Incendio - Asper-
sores 

Un.                      
24,00  

35.848,00                    
860.352,00    

21.13 Instalación Aparatos Sanita-
rios 

        

21.13.1 Instalación de Sanitario de 
Fluxómetro 

Un.                      
43,00  

36.766,00                 
1.580.938,00    

21.13.2 Instalación de Sanitario de 
Tanque 

Un.                      
16,00  

36.885,00                    
590.160,00    

21.13.3 Instalación de Lavamanos 
Empotrado 

Un.                      
28,00  

38.762,00                 
1.085.336,00    

21.13.4 Instalación de Lavamanos 
Colgante 

Un.                      
15,00  

38.275,00                    
574.125,00    

21.13.5 Instalación de Juego de Un.                      31.889,00                    
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Incrustaciones 28,00  892.892,00    

21.13.6 Instalación de Lavaplatos 
Acero. Inoxidable con Grifería 

Un.                      
29,00  

36.199,00                 
1.049.771,00    

21.13.7 Instalación de Duchas 
Sencilla 

Un.                        
6,00  

38.243,00                    
229.458,00    

21.13.8 Instalación de Orinal de 
Push 

Un.                      
17,00  

36.766,00                    
625.022,00    

22 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  

        

22.4 Instalaciones Internas Blo-
que Laboratorio Química Y 
Microbiología. 

        

22.4.1 Tablero  Trif 42 Cktos Con 
totalizador   

un                        
2,00  

1.483.327,00                 
2.966.654,00    

22.4.2 Salida Toma Común 110v   un                      
88,00  

37.558,00                 
3.305.104,00    

22.4.3 Salida Toma Gfci 110 V   un                      
12,00  

59.474,00                    
713.688,00    

22.4.4 Salida Toma Especial 220 
V   

un                      
42,00  

68.512,00                 
2.877.504,00    

22.4.5 Salida Extractor   un                      
30,00  

835.274,00               
25.058.220,00    

22.4.6 Salida Alumbrado 110 V   un                    
221,00  

38.106,00                 
8.421.426,00    

22.4.7 Lámpara Fluorescente     
2x20 W   

un                        
5,00  

116.292,00                    
581.460,00    

22.4.8 Lámpara Fluorescente 
2x32 W   

un                    
216,00  

121.443,00               
26.231.688,00    

22.5 Instalaciones Internas Blo-
que Aulas   

        

22.5.1 Tablero Trif.42 Cktos Con 
Totalizador   

un                        
1,00  

969.398,00                    
969.398,00    

22.5.2 Salida Toma  Común 110 
V   

un                      
75,00  

37.558,00                 
2.816.850,00    

22.5.3 Salida Alumbrado 110 V   un                    
185,00  

38.106,00                 
7.049.610,00    

22.5.4 Lámpara Fluorescente 
2x20w   

un 45,00  116.292,00 5.233.140,00    

22.5.5 Lámpara Fluorescente  2 
X32w   

un                    
150,00  

121.443,00               
18.216.450,00    

22.5.6 Salida Ascensor   un                        
1,00  

453.189,00                    
453.189,00    

22.5.7 Salida Voz Y Datos Solo 
Tubo   

un                      
15,00  

60.005,00                    
900.075,00    

22.5.8 Salida Secador Manos   un                        
2,00  

71.775,00                    
143.550,00    

22.6 Edificio Administrativo           

22.6.1     Tablero Trifásico de 36 
Cktos Con totalizado   

un                        
1,00  

1.190.813,00                 
1.190.813,00    

22.6.2 Tablero Regulado 12 
Cktos 

un                        
1,00  

9.322.557,00                 
9.322.557,00    

22.6.3 Salida Entrada Regulada un                        117.676,00                    
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10 Kva 1,00  117.676,00    

22.6.4 Salida Toma Regulado 
110 V   

un                      
36,00  

67.632,00                 
2.434.752,00    

22.6.5 Salida Voz y Datos Solo 
Tubo   

un                      
36,00  

60.005,00                 
2.160.180,00    

22.6.6 Caja De Paso 50 X 50  
Para V Y D   

un                        
1,00  

92.830,00                      
92.830,00    

22.6.7 Salida Alumbrado 100 W   un                    
145,00  

38.106,00                 
5.525.370,00    

22.6.8 Lámpara Fluorescente 2 X 
20 W   

un                      
42,00  

116.292,00                 
4.884.264,00    

22.6.9 Lámpara Fluorescente 4 X 
17 W   

un                      
42,00  

153.257,00                 
6.436.794,00    

22.6.10 Lámpara Fluorescente 2 X 
32 W   

un                      
53,00  

121.438,00                 
6.436.214,00    

22.6.11 Salida Toma Común 110 
V   

un                      
63,00  

37.558,00                 
2.366.154,00    

22.6.12 Salida Toma Gfci 110v   un                        
6,00  

74.503,00                    
447.018,00    

22.6.13 Salida Toma Cocina 220 
V   

un                        
1,00  

68.512,00                      
68.512,00    

22.6.14 Salida Ascensor   un                        
1,00  

499.905,00                    
499.905,00    

22.6.15 Acometida 3#6+1#6t Tubo 
Pvc 1-1/2"   

ml                      
13,80  

24.364,00                    
336.223,20    

22.7 Edificio Multipropósito         

22.7.1 Tablero Trifásico. 36 
Cktos Con Totalizador   

un                        
3,00  

1.190.813,00                 
3.572.439,00    

22.7.2 Tablero Trifásico. 24 
Cktos Con Totalizador   

un                        
2,00  

956.933,00                 
1.913.866,00    

22.7.3 Lámpara Estaca Par 90w   un                        
4,00  

70.841,00                    
283.364,00    

22.7.4 Tablero Aire Acondiciona-
do   

un                        
1,00  

2.695.318,00                 
2.695.318,00    

22.7.5 Salida Alumbrado 100 W   un                    
274,00  

37.964,00               
10.402.136,00    

22.7.6 lámpara Fluorescente 2 X 
20 W   

un                    
134,00  

116.287,00               
15.582.458,00    

 
22.7.7 

 
Salida Luminaria Hqi 150 

W   

 
un 

13,00   
202.889,00 

2.637.557,00    

22.7.8 Lámpara Fluorescente 2 X 
32 W   

un                    
107,00  

121.438,00               
12.993.866,00    

22.7.9 Salida Toma Común 110 
V   

un                      
88,00  

37.558,00                 
3.305.104,00    

22.7.10 Salida Ascensor   un                        
1,00  

499.858,00                    
499.858,00    

22.7.11 Acometida Tr1 Y Tr2 En 
4#2/0+1#2t 3" Pvc 

ml                      
36,80  

109.676,00                 
4.036.076,80    

22.7.12 Tubo De 2" Acometida 
General Para Salida  De Datos 
En Muebles De Biblioteca 

ml                 
1.005,56  

7.043,00                 
7.082.159,08    
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22.7.13 Salida Toma Regulado 
110 V  En Muebles De Biblio-
teca 

un                    
209,00  

67.632,00               
14.135.088,00    

22.7.14 Entrada Salida Regulador 
45 Kva 

un                        
2,00  

352.024,00                    
704.048,00    

22.7.15 Salida Voz Y Datos Solo 
Ducto   

un                      
18,00  

60.005,00                 
1.080.090,00    

22.7.16 Caja 50 X 50 Para V Y D   un                        
1,00  

92.830,00                      
92.830,00    

22.7.17 Salida Toma Cocina 220 
V   

un                        
2,00  

68.512,00                    
137.024,00    

22.7.18 Salida Secador Manos   un                        
2,00  

82.157,00                    
164.314,00    

22.7.19 Salida Toma Gfci 110 V   un 6,00  74.503,00 447.018,00    

22.7.20 LámparaSeñalización Pa-
sillo   

un                      
18,00  

24.414,00                    
439.452,00    

22.7.21 Sistema Aire Acondicio-
nado Auditorio   

tn                      
25,00  

1.666.500,00               
41.662.500,00    

22.7.22 Salida Trifásica A/A   un                        
5,00  

97.181,00                    
485.905,00    

22.7.23 Bala Halógena 50w   un                      
10,00  

35.440,00                    
354.400,00    

22.8 Salón De Acceso           

22.8.1 Salida Alumbrado 110 V   un                      
25,00  

38.106,00                    
952.650,00    

22.8.2 Salida Toma 110 V   un                      
10,00  

37.558,00                    
375.580,00    

22.8.3 Salida Voz Y Datos Solo 
Ducto   

un                        
3,00  

60.005,00                    
180.015,00    

22.8.4 Salida Toma Regulado 
110 V   

un                        
3,00  

67.632,00                    
202.896,00    

22.8.5 Tablero 12 Circuitos   un                        
1,00  

676.957,00                    
676.957,00    

22.8.6 Lámpara Fluorescente 
4x17 W   

un                      
18,00  

153.258,00                 
2.758.644,00    

22.8.7 Lámpara Fluorescente 
1x20 W   

un                        
3,00  

116.292,00                    
348.876,00    

22.10 Sistema Contraincendio         

22.10.1 Salida Para Detector De 
Humo   

un 24,00  235.208,00 5.644.992,00    

22.10.2 Sprinklers ( Rociadores) 
1/2"   

un                      
24,00  

151.953,00                 
3.646.872,00    

22.10.3 Central Sistema Contrain-
cendio 

gl                        
1,00  

2.882.932,00                 
2.882.932,00    

22.10.4 Sirena 110 V   un                        
2,00  

131.529,00                    
263.058,00    

22.10.5 Juego Botón Pulsador - 
lámpara 

un                        
4,00  

290.302,00                 
1.161.208,00    
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23.2 CONTROL DE COSTOS 
 
El control de costos es el que nos determina el progreso real del proyecto, lo cual 
debe realizarse sobre los informes mensuales de la ejecución del proyecto. 
 
Figura 10 Curva S 
 
 

 
Fuente. Los Autores 
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 24. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

En este plan de calidad se describirán las acciones que se deben tener en cuenta 
para tener la mejor calidad del proyecto, teniendo en cuenta la satisfacción del 
cliente y el cumplimiento de todos los requisitos. 

24.1 OBJETIVO 
 

Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboración, revi-
sión aprobación, implementación, seguimiento y evaluación del planes de calidad 
cuando la Universidad de Pamplona a través de sus procesos misionales ofrezca y 
suministre productos, servicios, proyectos y/o contratos específicos. 
 

24.2 ALCANCE 

Planificación, aseguramiento y control de la calidad para la Construcción de la 
Universidad de Pamplona en el Municipio de Chía, teniendo en cuenta las evalua-
ciones el análisis y la mejora del proceso.  

24.3 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

La necesidad de crear un plan de calidad surge de los convenios y contratos gene-
rados en los procesos que ofrezcan productos servicios, proyectos y/o contratos 
específicos. 

24.4 MISIÓN 
 

“Formar profesionales integrales que sean agentes generadores de cambio, pro-
motores de la paz, la dignidad humana y del desarrollo nacional” 3 

De acuerdo con lo anterior, la Universidad de Pamplona debe actuar de manera 
permanente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, 
formando en el nivel de educación superior personas honestas, ciudadanos res-
ponsables y profesionales de alto rendimiento, desarrollo de programas que ele-
ven la calidad educativa integral, impulsando la dinámica económica, especial-
mente a nivel local y promoviendo constantemente en todos los ámbitos la con-
ciencia ciudadana, la paz y el bienestar social. 

                                            
3
 Plan de acción Institucional, Universidad de Pamplona 
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24.5 VISIÓN 
 

La Universidad de Pamplona concentrará su esfuerzo en la investigación, forman-
do seres de excelencia académica, de ética, buenos principios tanto en el centro 
de educación superior del Oriente Colombiano y el resto del país a nivel de educa-
ción presencial y a distancia. 

24.6 VALORES 
 

Los valores constituyen la base de nuestra cultura organizacional y significan atri-
butos esenciales que forjan la identidad de nuestra universidad, le otorgan 
Singularidad y afirman su presencia social. 

1. Calidad y excelencia Académica. 
2. Identificación Institucional. 
3. Trabajo en Equipo. 
4. Eficiencia. 
5. Eficacia. 
6. Idoneidad. 
7. Veracidad. 
8. Lealtad y Obediencia. 
9.  Autonomía 
10. Democracia. 
11. Pertenencia. 
12. Pluralidad y Tolerancia. 
13.  Libertad de Pensamiento y Expresión. 
14. Rechazo a la Violencia. 
15.  Iniciativa/Creatividad/Innovación. 
16. Búsqueda de la Verdad. 
17. Respeto por la Dignidad de la Persona. 
18. Honestidad y Transparencia. 
19. Solidaridad. 
20.  Justicia. 
21. Responsabilidad Social, Ambiental y Compromiso con el Desarrollo. 
22. Equidad e Inclusión Social. 
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24.7 POLÍTICA DE CALIDAD 

La Universidad de Pamplona dedicada a la formación de profesionales integra-
les que sean agentes generadores de cambio, promotores de la paz, la dignidad 
humana y el desarrollo regional y nacional y proyectada como el primer Centro de 
Educación Superior del Oriente Colombiano, se compromete con la satisfacción de 
los usuarios de sus servicios de formación, investigación e interacción social a me-
jorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos, mediante 
la acreditación institucional, fortalecimiento de la investigación, la autonomía finan-
ciera y la consolidación de la cultura organizacional, contribuyendo al logro de los 
fines esenciales del Estado.  

24.8 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 

Figura 11 Organigrama Institucional 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

OFICINA DE PLANEACIÓN ASESORIA JURIDICA

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD

VICERECTORIA ACADEMICA
VICERECTORIA DE INTERACCIÓN 

SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN

CONSEJO SUPERIOR

RECTORÍA
COMUNICACIÓN Y 

PRENSA

SECRETARIA GENERAL

CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

 
Fuente. La Universidad de Pamplona 
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24.9 REQUISITOS 
 

      24.9.1 Legales 

 Tener todas las licencias y todos los permisos requeridos para el desarrollo 
del proyecto. 

 Dar a conocer la normatividad, aplicar las actualizaciones cuando sea ne-
cesario y darlas  a conocer al equipo del proyecto. 

 
       24.9.2 Seguridad industrial 

 Hacer cumplir con la normatividad relacionada con seguridad industrial. 

 Dar a conocer el sistema de gestión de seguridad industrial para la preven-
ción de riesgos laborales tanto al equipo del proyecto. 

 Atención a las instalaciones que puedan generar un riesgo como pueden 
ser los aparatos a presión, instalaciones eléctricas. 

 Se debe definir el plan de evacuación que será utilizado en la ejecución del 
proyecto. 

 El gerente del proyecto debe tener un listado con todos los números tele-
fónicos de los miembros del proyecto y de un familiar en caso de ser reque-
rido por alguna emergencia. 

 En el proyecto se deben instalar todos los equipos requeridos en la norma-
tividad de seguridad industrial como lo son: extintores contra incendios, se-
ñalización, todas las protecciones necesarias.  

 Se debe tener como mínimo un botiquín de primeros auxilios. 

 
24.9.3 Ambientales 

 Dar a conocer la normativa y mejores prácticas establecidas para el manejo 
ambiental. 

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

24.10 NORMAS POR  APLICAR 
 

 Norma técnica colombiana NTC 4595. 

 Legislación ambiental  Nacional y Municipal. 

 Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios (Según el tipo de proyecto). 
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 El Código NSR – 98 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistentes (Decreto 33 de 1998) 

 El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 

 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía (RETIE). 

 Las normas vigentes 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, RAS – 
2000. 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. (CAR) 
 

24.11 ASEGURAMIENTO 
 

24.11.1 Características del aseguramiento de la calidad 
 
El contratista deberá establecer y mantener actualizados procedimientos, para que la 
Interventoría pueda verificar si las actividades y los resultados relacionados con la 
calidad son conformes con las disposiciones previstas y determinar la eficacia del sis-
tema de calidad.  
 
Como mínimo, la gestoría de aseguramiento debe verificar las siguientes áreas:  
 

 Evaluación de proveedores.  

 Personal de Inspección.  

 Evaluación de subcontratistas.  

 Control de la construcción.  

 Control de materiales durante la construcción.  

 Control de documentación: identificación y trazabilidad.  

 Control de los registros.  

 Control de ejecución de ensayos y frecuencias.  

 Control de calidad de soldaduras.  

 Control de equipos de medición y ensayo 

 Control de aspectos administrativos 

 Auditorías a los contratistas asegurando el cumplimiento: técnico, de pro-
gramación, HSE, laboral, administrativo y contractual.  

 Control de acciones correctivas y preventivas.  

 Cumplir con las políticas de calidad estipuladas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE)  

 Cumplir con Estudio de Básico de Seguridad y Salud  
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 Seguro de Garantía Decenal - Organismos de Control Técnico (OCT).  
 
 
24.11.2 Auditorías de calidad 
 

Las auditorías se llevarán a cabo para verificar, controlar y evaluar que todos los 
elementos del sistema de calidad aplicados se estén desarrollando de acuerdo 
con los requisitos establecidos. Consiste en un examen sistemático cuya misión es 
determinar si todas las actividades de calidad con sus resultados cumplen con las 
disposiciones establecidas. 
 
  

24.12 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

24.12.1 Actividades básicas de control 
 

Para cada producto por desarrollar y las actividades definidas en éste, se estable-
ce el mecanismo de control de calidad que es realizado por los miembros del 
equipo del proyecto, ha determinado Formatos de control para cada una de las 
actividades críticas. 

 

 
Tabla  18 Reuniones del comité de Gerencia 

REUNIONES COMITÉ 

Objetivos 

 

 Autorizar el inicio del proyecto. 

 Seguimiento al avance del pro-
yecto respecto a la calidad. 

 Confirmar la finalización del 
proyecto. 
 

Frecuencia 

 

 Antes de iniciar el proyecto. 

 Según la necesidad. 

 Al concluir el proyecto. 
 

 
Asistencia 

 
Gerente de proyecto, equipo de pro-
yecto y si fuera el caso, el sponsor. 
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Documentos 

 
Formato compromisos comité de Ge-
rencia. 
 

Fuente. Los Autores 

 

Tabla 19 Reuniones del comité de obra 

REUNIONES COMITÉ 

Objetivos 

 

 Revisar el avance del proyecto 
en las actividades del mismo. 

 Revisar y ajustar los diseños 
técnicos y arquitectónicos de-
pendiente de la necesidad que 
se presente. 

 Planear y controlar las activida-
des para  ejecutar. 

 Análisis de los productos no 
conformes presentados en la 
obra. 

Frecuencia 
 

Semanalmente. 
 

Asistencia 

 
Gerente de proyecto, equipo de pro-
yecto y si fuera el caso el sponsor. 
 

Documentos 
 
Actas de comité de obra. 
 

Fuente. Los Autores 

 
 
Tabla  20 Reuniones del comité de programación y control de costos 

REUNIONES COMITÉ 

Objetivos 

 

 Revisar el avance de progra-
mación y las acciones a tomar. 

 Firma de solicitudes. 

 Información de costos. 
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Frecuencia 
 
Mensual. 
 

Asistencia 

 
Gerente de proyecto, equipo del pro-
yecto y programador de la obra. 
 

Documentos 
Actas de reunión de obr 
 

Fuente. Los Autores 
 

24.12.2 Reportes 
 

Tabla  21 Reportes de calidad 

REPORTE INFORME DE AVANCE DE OBRA 

 
Objetivos 

 

 

 Controlar el despliegue de las 
actividades del proyecto, para 
confirmar el programa propues-
to o para aplicar acciones co-
rrectivas a los retrasos genera-
dos. 

 Reportar semanalmente en el 
comité de obra el estado de la 
programación. 
 

 
Frecuencia 

 

 
Semanalmente. 

 
Responsable 

 

 
Gerente del proyecto. 

 
Distribuir a 

 

 
Gerente del proyecto y Residente de 
obra. 
 

Documentos base 
 
Programación de obra. 
 

Fuente. Los Autores 
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24.12.3 Proceso para aprobar cambios 
 

Se debe establecer el procedimiento para la aprobación de un cambio dado en el 
proyecto, los cuales pueden ser: 

 Cambio en las especificaciones. 

 Alcance del proyecto. 

 Plan de actividades. 

 Procesos de control de calidad. 

El procedimiento que se establece es el siguiente: 

Tabla  22 Procedimiento de aprobación de cambios 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS 

 
Identificar la necesidad del 
cambio la cual se puede 
presentar en: 

 Presupuesto de 
obra. 

 Diseños técnicos. 

 Diseños arquitectó-
nicos. 

 Plan de calidad del 
proyecto. 
 

 
Gerente del proyecto 

 

 
Comunicar cambios en el 
presupuesto de obra, que 
tengan un impacto grande 
en: 

 Utilidad esperada. 

 Desviaciones im-
portantes del pre-
supuesto. 
 

Gerente del proyecto 
 

Presupuesto 

 
Establecer los parámetros 
a seguir en el comité de 
obra. 

Gerente del proyecto 
Diseños estructurales y 

arquitectónicos. 
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Cambios en la programa-
ción de la obra se reúnen 
el gerente de proyecto, 
programados de obra. 
 

Gerente del proyecto y 
Programador de obra. 

 

Acta de Comité de 
Obra, Programa de 

Trabajo 

 
Si se realiza  alguno de 
los cambios anteriormente 
mencionados se debe 
comunicar con el  Gerente 
del proyecto o miembro 
del equipo o responsable 
del proyecto  
 

Gerente del proyecto 

 

 
Actualización de los do-
cumentos y registros afec-
tados por los cambios ge-
nerados y comunicárselo 
a las partes involucradas y 
afectadas. 
 

 
Gerente de obra 

 
Documentos y 

Registros afectados, 
Listado Maestro del 

Proyecto. 

Fuente. Los Autores 
 
 

24.12.1 Estándares de calidad 
 
Tabla  23 Indicadores de gestión. 
 

DIRECTRIZ OBJETIVO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

Satisfacer  la 
Satisfacción 
del Cliente 

Entregar la 
obra a entera 
satisfacción 
en el tiempo 
estipulado 

 
Tiempo de entrega real 

Tiempo de entrega esti-
pulada 

No acep-
table                 

X >100% 
 

Bueno 
70%  X 

 100% 
 

X <70% 
Justificar 
este tiem-

Mensualmente 
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po en un 
Informe 

final 
 

Quejas, Re-
clamos y Su-
gerencias Re-

sueltas 

Medir cantidad 
de reclamos y 
sugerencias 
de los intere-
sados del pro-
yecto  

 
 Quejas, Reclamos y 

Sugerencias Resueltas 
en el Período/ 

Número de Quejas, Re-
clamos y Sugerencias 
recibidas en el período 

 

100% Mensualmente 

Seguimiento 
Indicadores 

Medir ejecu-
ción del pro-

yecto  

SPI 
 

0,9-1.1 Mensualmente 

Seguimiento 
Indicadores 

Medir ejecu-
ción del pro-

yecto  

CPI 
 

0,9-1.1 Mensualmente 

Seguimiento 
Indicadores 

Medir ejecu-
ción del pro-

yecto  

Hitos 
 

100% Mensualmente 

Obras de bue-
na calidad 
 

 
Suministrar 
una obra de 

excelente ca-
lidad 

 

Número de reclamos 
durante la ejecución de 
la obra. 
 

Bueno: 1 
Reclamo 
Malo: más 
de 1 recl-
mo 

Mensualmente 
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Optimizar los 
recursos 

 
Optimizar los 
recursos asig-

nados a la 
obra 

 

 

Presupuesto ejecutado 

Presupuesto programa-
do 

No acep-
table  el 

ponderado 
final               

X >100% 
 

Bueno 
99.9%  X 

 97% 
 

Regular 
96.9%  X 

 94% 
 

Malo en 
las medi-

ciones 
parciales 

93.9%  X 
 90% 

 

Mensualmente 

Optimizar los 
recursos 

 
Optimizar los 
recursos asig-

nados a la 
obra 

 

 
Número de productos y 
servicios recibidos a sa-

tisfacción 

Total de productos y 
servicios pedidos 

 
 

Excelente 
90% 

Bueno  
79%  x 

89% 
Regular  
68%  x 

78% 
Malo  

67% 

Mensualmente 

Mejoramiento 
continuo de 
los procesos 

 
Mejorar conti-
nuamente el 
desarrollo del 

Proyectos 

No conformidades pre-
sentadas 

 2 Bueno 
3 X 5 
Regular 
 6 Malo 

Por proyecto 
 

Mejoramiento 
continuo de 
los procesos 

 
Mejorar conti-
nuamente el 
desarrollo del 

Proyecto 

Producto no conformes 
presentados en el pro-

yecto 

1 Bueno 
2  X  4 
Regular 
 5 Malo 

Por proyecto 
 

Fuente. Los Autores 
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24.12.5 Matriz general del plan de calidad 
 

Tabla 24 Matriz General. 

RECURSOS 

HUMANOS

RESPONSABL

E
EQUIPOS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTRO

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

EQUIPOS DE 

INSPECCIÓN

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN

MÉTODOS 

DE CONTROL

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTROS

FINACIERO

Se realizara 

una revisión 

de la parte 

financiera del 

proyecto, la 

cual será 

aprobada por 

el Gerente 

del proyecto y 

el Asesor 

jurídico

Gerente del 

proyecto y 

Asesor 

Jurídico

Gerente del 

proyecto
N.A 

Certificado de 

Libertad y 

Tradición del Lote, 

acta de aprobación 

por parte del 

Consejo Superior 

de la Universidad 

de Pamplona, 

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Estudios 

Preliminares 

PAD 01

Cumplimiento de 

todos los criterios 

y requisitos 

establecidos por 

el cliente

N.A
Viabilidad del 

proyecto

Control de 

documentos 

y registros

Certificado de 

Libertad y 

Tradición del Lote, 

acta de aprobación 

por parte del 

Consejo Superior 

de la Universidad 

de Pamplona, 

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Estudios 

Preliminares 

PAD 01                 

Control de 

documentos 

PAD 02              

Acciones 

preventivas y 

correctivas          

PAD 03

JURIDICO

Se realizará 

la revisión de 

todos la 

documentaci

ón inicial del 

proyecto

Gerente del 

proyecto y 

Asesor 

Jurídico

Gerente del 

proyecto
N.A 

Certificado de 

Libertad y 

Tradición del Lote, 

acta de aprobación 

por parte del 

Consejo Superior 

de la Universidad 

de Pamplona, Plan 

de ordenamiento 

territorial

Estudios 

Preliminares 

PAD 01                 

Estudios 

legales                  

PAD 04

Cumplimiento de 

todos los criterios 

y requisitos 

establecidos por 

el cliente

N.A
Viabilidad del 

proyecto

Control de 

documentos 

y registros

Certificado de 

Libertad y 

Tradición del Lote, 

acta de aprobación 

por parte del 

Consejo Superior 

de la Universidad 

de Pamplona, Plan 

de ordenamiento 

territorial

Estudios 

Preliminares 

PAD 01                 

Estudios 

legales                  

PAD 04                

Control de 

documentos 

PAD 02

TÉCNICO

Equipo del 

proyecto 

especializad

o en cada 

área 

involucrada 

en el 

proyecto, los 

cuales 

revisarán la 

documentaci

ón de 

referencia y 

así 

establecer la 

calidad de 

los diseños

Gerente del 

proyecto y 

equipo del 

proyecto

Gerente del 

proyecto
N.A 

Norma NTC 4595, 

Norma de 

construcción NSR 

de 98, Código 

Colombiano de 

Fontanería NTC 

1500, Código 

eléctrico 

Colombiano NTC 

2050 y RETIE

Estudios 

Preliminares 

PAD 01  

Cumplimiento de 

todos los criterios 

y requisitos 

establecidos por 

el cliente

N.A
Viabilidad del 

proyecto

Control de 

documentos, 

registros, 

acciones 

preventivas y 

correctivas, 

auditoria 

interna

Norma NTC 4595, 

Norma de 

construcción NSR 

de 98, Código 

Colombiano de 

Fontanería NTC 

1500, Código 

eléctrico 

Colombiano NTC 

2050 y RETIE

Estudios 

Preliminares 

PAD 01   Control 

de documentos 

PAD 02                

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06                

Auditoria interna                 

PAD 07            

CONTROL

ESTUDIOS PREVIOS

PLANEACIÓN ASEGURAMIENTO

DESCRIPCIÓ

N
ACTIVIDAD
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RECURSOS 

HUMANOS

RESPONSABL

E
EQUIPOS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTRO

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

EQUIPOS DE 

INSPECCIÓN

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN

MÉTODOS 

DE CONTROL

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTROS

DISEÑO 

ARQUITECTONICO

Se realizarán 

los diseños 

arquitectónic

os de 

acuerdo a los 

parámetros 

establecidos 

para el 

proyecto

Gerente del 

proyecto, 

Diseñador 

arquitectónico

Gerente del 

proyecto
N.A 

Norma NTC 4595, 

Plan de 

ordenamiento 

territorial, 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Cumplimiento de 

las normas 

establecidas 

para le diseño 

arquitectónico

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Norma NTC 4595, 

Plan de 

ordenamiento 

territorial, 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

DISEÑO ESTRUCTURAL

Se realizarán 

los diseños 

estructurales 

de acuerdo a 

los 

parámetros y 

normas 

establecidas

Gerente del 

proyecto, 

Diseñador 

Estructural

Gerente del 

proyecto
N.A 

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Cumplimiento de 

las normas 

establecidas 

para le diseño 

arquitectónico

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

DISEÑO 

HIDROSANITARIO

Se realizaran 

los diseños 

hidrosanitari

os teniendo 

en cuenta el 

código

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto
N.A 

Código 

Colombiano de 

Fontanería NTC 

1500

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Cumplimiento del 

Código 

colombiano de 

Fontanería

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Código 

Colombiano de 

Fontanería NTC 

1500

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

DISEÑO ELECTRICO

Se realizaran 

los diseños 

eléctricos 

teniendo en 

cuenta el 

código 

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto
N.A 

Código eléctrico 

Colombiano NTC 

2050 y RETIE

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Cumplimiento del 

Código eléctrico 

Colombiano NTC 

2050 y RETIE

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Código eléctrico 

Colombiano NTC 

2050 y RETIE

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES

Se hará la 

gestión 

ambiental del 

proyecto para 

determinar la 

problemática 

que se 

pueda 

presentar

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto
N.A 

Plan de 

ordenamiento 

territorial, ley 344 

de 1996, Código 

nacional de los 

recursos 

naturales, normas 

estipuladas por la 

CAR

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Cumplimiento del 

plan ambiental 

estipulado para 

el proyecto

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Plan de 

ordenamiento 

territorial, ley 344 

de 1996, Código 

nacional de los 

recursos 

naturales, normas 

estipuladas por la 

CAR

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

LICENCIAS

Solicitar las 

licencias 

requeridas 

para el 

desarrollo 

del proyecto

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto
N.A 

Plan de 

ordenamiento 

territorial

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

Verificación de 

las expedición de 

las licencias 

requeridas en el 

proyecto

N.A
Técnicos y 

visuales

Check list y 

revisión por 

parte del 

gerente del 

proyecto

Plan de 

ordenamiento 

territorial

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓ

N

PLANEACIÓN ASEGURAMIENTO CONTROL
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RECURSOS 

HUMANOS

RESPONSABL

E
EQUIPOS

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTRO

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

EQUIPOS DE 

INSPECCIÓN

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN

MÉTODOS 

DE CONTROL

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA
REGISTROS

PRELIMINARES

Se realiza el 

alistamiento 

del terreno 

para el inicio 

de la 

construcción 

del proyecto

Equipo 

encargado 

Gerente del 

proyecto

Herramienta 

menor, 

volquetas, 

retroexcavad

ora.

Normas 

ambientales y 

especificaciones 

técnicas

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Normas 

ambientales y 

especificaciones 

técnicas

N.A Visual Check list

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

CIMENTACIÓN

Se realizan 

las 

excavaciones

, para realizar 

los rellenos y 

construcción 

de la 

cimentación 

requerida 

según 

diseños

Cuadrilla de 

cimentación
Residente de obra

Herramienta 

menor, 

volquetas, 

retroexcavad

ora, trompo

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Norma de 

construcción 

NSR de 98

Cono, 

esclerómetro

Técnicos y 

visuales

Trazabilidad 

del material 

por medio de 

ensayos de 

laboratorio

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

ESTRUCTURA

Se armara 

toda la 

estructura en 

hierro para 

ser fundida la 

estructura 

requerida 

cumpliendo 

con las 

normas

Cuadrilla de 

estructura
Residente de obra

Herramienta 

menor, 

trompo, 

pluma, 

bomba

Norma de 

construcción NSR 

de 98

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Norma de 

construcción 

NSR de 98                    

Tener en cuenta 

todas las normas 

establecida para 

la buena 

realización de la 

actividad

Cono, 

esclerómetro

Técnicos y 

visuales

Trazabilidad 

del material 

por medio de 

ensayos de 

laboratorio

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

OBRA GRIS

Se realizará 

la obra gris 

correspondie

nte a las 

actividades 

de 

mampostería

, pañete, 

estuco e 

instalaciones 

eléctricas e 

hidrosanitari

as

Cuadrilla de 

estructura
Residente de obra

Herramienta 

menor

Norma NTC 4594, 

RETIE y 

especificaciones 

técnicas

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Norma de 

construcción NTC 

4594, RETIE y                    

tener en cuenta 

todas las normas 

establecida para 

la buena 

realización de la 

actividad

N.A
Técnicos y 

visuales

Trazabilidad 

del material 

por medio de 

ensayos de 

laboratorio

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

CUBIERTA

Se realiza la 

instalación 

de la cubierta

Cuadrilla de 

cubierta
Residente de obra

Herramienta 

menor, 

soldador

Normas de 

estructura metálica 

existentes y 

especificaciones 

técnicas

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Normas de 

estructura 

metálica 

existentes y 

especificaciones 

técnicas

N.A
Técnicos y 

visuales

Trazabilidad 

del material y 

medición de 

los puntos de 

soldadura

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

ACABADOS

Se realizarán 

los acabados 

como lo son 

la pintura, 

enchapes, 

instalación 

de puertas y 

ventanas

Cuadrilla de 

acabados

Residente de 

obra

Herramienta 

menor

Norma NTC 4594 y 

especificaciones 

técnicas

Acta avance 

de obra                

PAD 10

Norma de 

construcción NTC 

4594 y                    

tener en cuenta 

todas las normas 

establecida para 

la buena 

realización de la 

actividad

N.A
Técnicos y 

visuales

Trazabilidad 

del material y 

medición de 

los puntos de 

soldadura

Control de 

seguridad 

industrial                   

PAD 11      

Auditorias de 

calidad

Acta de avance 

de obra                 

PAD 10    

Control de 

documentos 

PAD 02 

Acciones 

preventivas         

PAD 05                

Acciones 

correctivas          

PAD 06 

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓ

N

PLANEACIÓN ASEGURAMIENTO CONTROL

EJECUCION

Fuente. Los Autores 
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25. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

25.1 ORGANIGRAMA 
 

El proyecto tiene una estructura Funcional. 

El organigrama definido para el proyecto consta de 3 áreas que garantizan el buen 
funcionamiento del proyecto como son la financiera, técnica y operativa, tal como 
se muestra en la figura. 

Figura  12 Organigrama. 
 

 

Fuente. Los Autores 
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25.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

25.2.1 Gerente de Construcción.  
 

Tabla 25 Cargo gerente de Construcción. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: GERENTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Requerimiento para el proyecto: 

   

Permanente            
 

 Intermitente   

 

 Esporádico  
 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Coordinar las actividades técnicas y administrativas correspondien-
tes a la ejecución de la construcción del Proyecto, con el fin de 
asegurar que la estrategia de construcción se refleje en la planea-
ción, estructuración, desarrollo y ejecución del proyecto. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

 Dar las directrices para la determinación de las especificaciones técnicas de los 
contratistas de construcción, interventoría y consultoría que requieran los proyec-
tos incluyendo los requerimientos de ejecución, la ingeniería, comunicación, ries-
gos, ambiental, social, inmobiliaria, seguridad física, compras y contratación. 

Asegurar la entrega a los contratistas de la información desarrollada durante la 
ingeniería y  de la documentación técnica requerida para la ejecución. 

Administrar los riesgos generados por los procesos y proyectos a su cargo, me-
diante la implementación del ciclo de gestión de riesgos. 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL  

Impacto Descripción 

4 

1. Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específi-
cas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática 
en el rol de usuario informático.  

2. Alinearse con los tiempos de entrega del proyecto. 

3. Administrar los riesgos generados por los procesos y proyectos a 
su cargo, mediante la implementación del ciclo de gestión de ries-
gos. 



102 
 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de activida-
des aplicadas 
en Ruta Crítica  

% Descripción: 

60 
Es enlace entre todas las áreas que compo-
nen la ejecución del proyecto. 

Nivel de impac-
to en alcance  
del proyecto 

Alto X 

Descripción: Necesaria consolidación de 
procesos. 

Medio alto   

Medio   

Bajo   

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

  
% de impor-
tancia 

% de tiempo 
utilizado. El 
total debe ser 
menor o igual 
a 100) 

1. Determinar los recursos (materiales, herramientas y 
contratos) requeridos para la aplicación del Plan de Eje-
cución del Proyecto. 

20% 60% 

2. Divulgar, promover y asegurar el cumplimiento de nor-
mas y directrices de ingeniería que se desarrollen en el 
proyecto. 

20% 10% 

3. Asegurar la entrega a los contratistas de la información 
desarrollada durante la Ingeniería y  de la documentación 
técnica requerida para la ejecución.  

20% 10% 

 4. Determinar estrategias de ejecución para la optimiza-
ción del proyecto en términos de Tiempo y costos. 

10% 20% 

5. Planear y coordinar las actividades relacionadas con la 
finalización del alcance del proyecto. 

30% 10% 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

1. Indicador CPI (0.90-1.1) 

2. Indicador de Causación (0,9-1.1) 

3. Indicador CPI (0,90-1.1) 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  
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Educación 
formal Capaci-
tación o entre-

namiento 

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en gerencia de 
proyectos. 

  

Experiencia 

¿Específica?  _ _X__  Meses:                  Años:      10      ¿En qué empleos? en 
Gerencia de Proyectos 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En que empleos? 

Conocimientos  
generales 

1. Project profesional (manejo de cronograma). 

2. Manejo de personal. 

3. Manejo de materiales  

4. Manejo de diseño de estructuras  

Conocimientos 
específicos 

sobre el medio 
profesional 

1. Project profesional (manejo de cronograma) 

2. Manejo de personal  

3. Manejo de materiales  

4. Manejo de diseño de estructuras. 

Saber hacer 
relacional 

1. Procesos constructivos. 

2. Tipos de materiales. 

3. Manejo de personal  

Saber hacer rela-
cional 

1. Atender las necesidades y cambios que surjan del proyecto 
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2.   Comunicar efectivamente los inconvenientes generados en los 
cambios sugeridos para el proyecto 

Saber hacer cog-
nitivo 1.Interpretación de las normas que rigen el diseño estructural 

Fuente. Los Autores 

 

25.2.2 Diseñador Estructural. 
 

Tabla 26 Cargo Diseñador Estructural. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL   

Requerimiento para el proyecto: 

   

Permanente            
 

 Intermitente   

 

 Esporádico  
 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Responder por el diseño, revisión, validación y aprobación de las 
ingenierías: Conceptuales, Básicas y Detalladas del Proyecto, veri-
ficando que cumplan las normas técnicas, condiciones de calidad y 
seguridad en la operación, para obtener la máxima eficiencia y efi-
cacia y un diseño que cumpla los objetivos del Proyecto. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su ges-
tión de acuerdo con las políticas corporativas. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas por el modelo 
normativo de seguridad informática en el rol de dueño de la información. 

Conocer y analizar la legislación y normatividad en curso que le aplica, con el fin 
de aportar y orientar en futuras modificaciones a la misma, teniendo en cuenta la 
metodología establecida. 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL  

Impacto Descripción 
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4 

1. Coordinar y asegurar los diseños del proyecto, asegurando cali-
dad y mejores prácticas dentro de la industria. 

2. Alinearse con los tiempos de entrega del proyecto. 

3. Normalizar las directrices de diseño que salgan del cliente del 
proyecto  

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de activida-
des aplicadas 
en Ruta Crítica  
 

% Descripción: 

80 

Este cargo pertenece a la a una de las activi-
dades criticas del proyecto, debido a la alta 
dependencia con el resto de actividades que 
llevarán al desarrollo total del proyecto. 

Nivel de impac-
to en alcance  
del proyecto 

Alto X 

Descripción: Sin diseños estructurales no se 
puede llevar a cabo el proyecto  

Medio alto   

Medio   

Bajo   

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

  
% de impor-
tancia 

% de tiempo 
utilizado. El 
total debe ser 
menor o igual 
a 100) 

1. Realizar y responder por el desarrollo de las ingenier-
ías Conceptuales, Básicas y/o detalladas de los diseños 
arquitectónicos aprobados.  

50% 60% 

2. Coordinar la implementación de mejores prácticas de 
ingeniería para garantizar que el Proyecto cuente con los 
diseños más convenientes técnica y económicamente. 

20% 20% 

3. Constatar la necesidad de las órdenes de cambio en la 
etapa de ingeniería y establecer con el contratista el im-
pacto en cronograma y costos. 

15% 10% 

4.Aplicar las normas que rigen el diseño estructural en 
Colombia. 

15% 10% 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. Número de planos entregados, revisados y avalados para construcción (95%-100% del total 
programado para entrega). 
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2. Cantidad de preguntas técnicas contestadas ( 95%-100% del total de las preguntas técnicas 
realizadas). 

3. Variabilidad del diseño inicial con planos ass-built. (0%-10%). 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación 
formal Capaci-
tación o entre-

namiento 
 
 
 
 
 
 

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en estructuras. 

Experiencia 

¿Específica?  _ _X__  Meses:                  Años:      10      ¿En qué empleos? en 
Diseño de estructuras 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En que empleos? 

Conocimientos  
generales 

1. NSR2010. 

2. SAP 2000 

Conocimientos 
específicos 

sobre el medio 
profesional 

1. Procesos constructivos. 

2. Tipos de materiales. 

3. Manejo de materiales  

Saber hacer 
relacional 

1. Procesos constructivos. 

2. Tipos de materiales. 

3. Manejo de personal  

Saber hacer rela-
cional 

1. Atender las necesidades y cambios que surjan del proyecto. 
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2. Comunicar efectivamente los inconvenientes generados en los 
cambios sugeridos para el proyecto. 

Saber hacer cog-
nitivo 1. Interpretación de las normas que rigen el diseño estructural. 

Fuente. Los Autores 

 

25.2.3 Profesional de compras y contratación. 
 

Tabla 27 Cargo Compras y Contratación. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: 
PROFESIONAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN 
Requerimiento para el proyecto: 

   

Permanente            
 

 
 Intermiten-
te   
 

 

 Esporádico  
 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Autorizar la elaboración de los diferentes contratos por concep-
to de compra, suministro, prestación de servicios, arrenda-
mientos y demás que la Universidad de Pamplona deba cele-
brar de conformidad a las normas legales vigentes e internas 
de la institución, según delegación expresa que para tal efecto 
otorgue el Rector de la Universidad. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

 Análisis  de inteligencias de mercado para proveedores de materiales que sur-
tirán las diferentes etapas de la ejecución. 

Sondeo con la lonja inmobiliaria de la zona para adelantar consecución de lote 
donde funcionará el proyecto. 

Responsabilidad sobre la preparación de DPS que harán parte de los contratos 
que harán parte del la gestión.  

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL  

Impacto Descripción 

4 
 1. Control general del proceso de abastecimiento y contratos 
del proyecto  

Escala de impacto en resultado final del proyecto 
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Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del 
proyecto 

% de activida-
des aplicadas 
en Ruta Crítica  

% Descripción: 

50 
Gestión que impacta las actividades de abas-
tecimiento. 

Nivel de impac-
to en alcance  
del proyecto 

Alto X 
Descripción: este cargo maneja responsabi-
lidades que impactan de manera directa el 
desempeño del proyecto en las gestiones de 
abastecimiento. 

Medio 
alto 

  

Medio   

Bajo   

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

  
% de im-
portancia 

% de tiem-
po utiliza-
do. El total 
debe ser 
menor o 
igual a 
100) 

1.-Autorizar la elaboración de los diferentes contra-
tos por concepto de compra, suministro, prestación 
de servicios, arrendamientos y demás que la univer-
sidad de Pamplona deba celebrar de conformidad  a 
las normas legales vigentes e internas de a institu-
ción 

30% 20% 

2.-Supervisar, controlar y responder por la ejecución 
del gasto en las diferentes estamentos del proyecto y 
su ordenación de acuerdo con la delegación del rec-
tor de la universidad. 

20% 20% 

3.Establecer indicadores de evaluación del desem-
peño y gestión de la dependencia a su cargo, en co-
ordinación y asesoría con la oficina de planeación  

15% 25% 

4.En coordinación con tesorería, programar el pago 
mensual de las diferentes obligaciones de la univer-
sidad de acuerdo con el PAC y la disponibilidad efec-
tiva  

15% 25% 

5. Presidir la junta de licitaciones y compras que ten-
ga el proyecto. 

20% 10% 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 
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1.        Número de contratos adjudicados y no declarados desiertos por temas de 
cuantía y malas especificaciones del contrato. (100%) 

2.        Control de la desviación y cumplimiento de los compromisos programa-
dos, los cuales lleven a la adjudicación en los tiempos planeados por el proyec-
to, de acuerdo con la ejecución.( 95%-100% del presupuesto total) 

3.        Implementación de acuerdos de servicios con las áreas de la universidad  
involucradas (100% de las áreas identificadas como stakeholders) 

4.        Toma de compromisos en las juntas de licitaciones y compras. Segui-
miento al cumplimiento a compromisos adquiridos.(Publicación y cumplimiento 
del 100% de los compromisos) 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación 
formal Capaci-
tación o entre-

namiento 

Profesional en ingenierías, Administración o economía; espe-
cialización en gerencia de proyectos. 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa 
certificado adicional se necesita para empezar a realizar su 
trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al 
desarrollo o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o 
destrezas) 

Experiencia 

¿Específica?  _ ___  Meses:                  Años:      3      ¿En qué 
empleos? en compras y contratación 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En que 
empleos? 

Conocimientos  
generales 

1.        Conocimiento en las normas vigentes de compras 

2.        Conocimiento del mercado. 

Conocimientos 
específicos 

sobre el medio 
profesional 

1.        Conocimiento en la planeación de planes de compras 
de acuerdo al dinamismo de los proyectos. 

2.        Conocimiento en normas legales vigentes que rijan los 
contratos y sus diferentes modalidades  

Saber hacer 
relacional 

1.        Relacionarse con los diferentes proveedores locales y 
así tener una amplia base de datos 

Fuente. Los Autores 
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25.2.4 Interventor. 
 

Tabla  28 Cargo Interventor. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: INTERVENTOR Requerimiento para el proyecto: 

   

Permanente            
 

 
 Intermiten-
te   
 

 
 Esporádi-
co  
 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Asegurar que el contrato de construcción se lleve a cabo dentro  de 
los estándares de calidad y normas vigentes que el alcance exija 

DIMENSIONES DEL CARGO 

 Dar las directrices para la determinación de las especificaciones técnicas de los con-
tratistas de construcción. 

Asegurar la entrega a los contratistas bajo estándares de calidad dictaminados en el 
contrato. 

Administrar los riesgos generados por los procesos y proyectos a su cargo, mediante 
la implementación del ciclo de gestión de riesgos Control de pagos al contratista de 
obra de acuerdo con el desempeño de la misma.  

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL  

Impacto Descripción 

4 

1. Asegurar la culminación del alcance   

2. Control sobre cantidades de obra  

3. Control presupuestal  

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyec-
to 

% de activida-
des aplicadas 
en Ruta Crítica  

% Descripción: 

50 Enlace entre el cliente y el contratista. 

Nivel de impac-
to en alcance  
del proyecto 

Alto   
Descripción: Necesario control para cumpli-
miento de alcance.   

Medio 
alto 

X 
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Medio   

Bajo   

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

  
% de im-
portancia 

% de tiempo 
utilizado. El 
totaldebe 
ser menor o 
igual a 100) 

1. supervisar y controlar el  presupuesto, tiempo y alcan-
ce de obra. 

10% 30% 

2. Asegurar el cumplimiento de los estándares  de calidad  10% 20% 

3. Dirigir y controlar los comités semanales de obra y que 
las observaciones hayan sido cumplidas.   

20% 20% 

4. Supervisar que los procesos constructivos sean los 
adecuados. 

10% 20% 

5. Aprobar los cambios que se presenten en la ejecución 
del proyecto. 

30% 10% 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. Indicador CPI (0.95-1.1) 

2. Línea base presupuestal (0.9-1.1) 

3. Indicador SPI (0.9-1.1) 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación 
formal Capaci-
tación o entre-

namiento 

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en gerencia de 
proyectos. 

  

Experiencia 

¿Específica?  _ _X__  Meses:                  Años:      10      ¿En qué 
empleos? en Interventoría de Proyectos. 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En que emple-
os? 

Conocimientos  1. Project profesional (manejo de cronograma). 
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generales 
2. Manejo de personal. 

3. Manejo de materiales  

4. Manejo de diseño de estructuras  

Conocimientos 
específicos 

sobre el medio 
profesional 

1. Procesos constructivos. 

3. Manejo de personal  

Saber hacer 
relacional 

1. Atender las necesidades y cambios que surjan del proyecto. 

2. Comunicar efectivamente los inconvenientes generados en los 
cambios sugeridos para el proyecto. 

Fuente. Los Autores  

25.3 PUESTOS DE TRABAJO 
Tabla  29 Diseño de puestos de trabajo 

Paquete de 

trabajo

Ruta 

Crítica 

(Calificació

n de 

criticidad) 

Objetivos
Entregable

s

Frecuencia 

(Calificació

n de 

criticidad)

Tiempo 

esperado 

(Calificació

n de 

criticidad)

Nivel de 

impacto en 

alcance  

del 

proyecto 

(Calificació

n de 

criticidad)

Tiempo 

probable 

adquisición 

de "recurso" 

de 

competencia 

Personas a 

Cargo

Experienci

a 

Requerida

Idiomas Estudios

Denominaci

ón o cargo 

probable

Informes 

de  

desempeñ

o de la 

gestión de 

adquisicion

es

Conocimient

os generales

conocimien

to en las 

normas 

vigentes de 

compras

Contratos 

estructurad

os y 

formalizad

os, según 

políticas 

empresaria

les

Saber hacer 

operacional

Cumplir 

con los 

tiempos 

estimados 

para la 

adquisición 

y compra 

de 

insumos 

requeridos 

para el 

proyecto

Curva de 

desempeñ

o de las 

adquisicion

es.

Conocimient

os 

específicos

planeación 

en las 

compras 

del año

Precalifica

ciones de 

los 

proveedore

s, producto 

de 

inteligencia 

de 

mercado 

según el 

producto y 

servicio a 

adquirir

Saber hacer 

relacional

Relacionar

se con los 

diferentes 

proveedore

s locales y 

así tener 

una amplia 

base de 

datos

0 ingles

Profesional 

en 

ingenierías, 

administraci

ón, 

economía y 

afines 

PROFESIO

NAL DE 

COMPRAS 

Y 

CONTRATA

CION 

"Recursos de 

competencia" requeridos 

(Por tipo)

50 1 año 5 años 

Autorizar la 

elaboración 

de los 

diferentes 

contratos 

por 

concepto 

de compra, 

suministro, 

prestación 

de 

servicios, 

arrendamie

ntos y 

demás que 

la 

Universida

d de 

Pamplona 

deba 

celebrar de 

conformida

d a las 

normas 

legales 

vigentes e 

internas de 

la 

institución, 

según 

delegación 

expresa 

que para 

tal efecto 

otorgue el 

Rector de 

la 

COMPRAS Y 

ABASTECIMIENT

O 

SI 60 300

 



113 
 

Dibujar los planos

Planos de 

diseño 

arquitectóni

co.  

Conocimient

os generales

Normas 

vigentes de 

diseño

 optimizar 

el diseño 

de tal 

forma que 

se pueda 

tener una 

cotización 

lo más 

competitiva 

posible

Planos de 

diseño 

urbanístico 

del 

proyecto.                                                                       

Procesos 

constructiv

os

revisión del 

plano con 

la Gerencia 

de 

Operacion

es y la 

Gerencia 

General

Tipos de 

materiales

Dibujar los 

planos

planos de 

diseño 

estructural

Conocimient

os generales

Norma 

sismo 

resistente

Calcular la 

estructura 

del 

proyectos

Cálculos 

estructural

es 

Saber hacer 

cognitivo

Interpretaci

ón de las 

normas 

que rigen el 

diseño 

estructural

Revisión 

del plano 

con la 

Gerencia 

de 

Operacion

es y la 

Gerencia 

Genera

Cuadros 

de 

cantidades

Atender las 

necesidade

s y 

cambios 

que surjan 

del 

proyecto

Data sheet 

para 

compras 

de equipos 

necesarios

. 

Comunicar 

efectivame

nte los 

inconvenie

ntes 

generados 

en los 

cambios 

sugeridos 

para el 

proyecto

DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
SI

conocimient

os 

específicos

2 8 ingles

DISEÑADO

R  

ESTRUCTU

RAL

Saber hacer 

relacional

Profesional 

en 

arquitectura 

DISEÑADO

R 

6 meses 2 10 años ingles

Profesional 

ingeniería 

civil con 

especializaci

ón es diseño 

estructural 

6 meses

60 50 300

DISEÑO 

ARQUITECTONI

CO

SI 1204030
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Preparar 

descripcion

es de 

tareas y 

objetivos 

individuales 

para cada 

área 

funcional

Informe de 

las 

desviacion

es 

controlada

s en 

tiempo y 

costo.

Conocimient

os 

especifico

Conocimie

nto en los 

procesos 

constructiv

os.

 Definir 

necesidade

s de 

personal 

consistente

s con los 

objetivos y 

planes de 

la empresa

Document

os del 

proceso de 

cierre del 

proyecto 

tanto 

técnicame

nte como 

administrati

vamente

Saber hacer 

relacional

Trabajo en 

conjunto 

con los 

demás 

miembros 

del 

proyecto 

apuntando 

a cumplir 

con los 

objetivos.

Selecciona

r personal 

competent

e y 

desarrollar 

programas 

de 

entrenamie

nto para 

potenciar 

sus 

capacidade

s

Evaluación  

de 

desempeñ

o del 

personal a 

cargo.

Saber hacer 

cognitivo

Identificaci

ón de la 

informació

n e 

inconformi

dades si se 

presentan 

lo cual no 

deben 

afectar los 

objetivos.

Ejercer un 

liderazgo 

dinámico 

para volver 

operativos 

y ejecutar 

los planes 

y 

estrategias 

determinad

os.

Avance del 

proyecto 

en 

reuniones 

mensuales 

con el 

cliente.

Saber hacer 

operacional

Interpretaci

ón de 

planos

Asegurar 

que los 

Diseños, 

alcance, 

tiempo y 

costo de la 

obra se 

llevan tal y 

como 

fueron 

aprobados 

por el 

cliente.

Informes 

de 

desempeñ

o semanal, 

mensual y 

los que el 

cliente 

solicite, 

sobre el 

avance y 

trazabilidad 

del 

proyecto.

Conocimient

os generales

Interpretaci

ón de 

normas 

vigentes 

para su 

cumplimien

to

Controlar 

que la obra 

se rija bajo 

los 

parámetros 

de calidad 

definidos 

en el plan 

de 

ejecución 

del 

proyecto.

Dossier 

Técnico y 

administrati

vo

Saber hacer 

operacional

Hacer 

seguimient

o del 

cumplimien

tos de las 

metas y 

objetivos.

Garantizar 

el 

cumplimien

to del 

tiempo y 

costo 

contratado

Planos As- 

Built

Saber hacer 

relacional

Estar 

dispuesto a 

resolver de 

forma 

eficaz y 

eficiente 

los 

inconvenie

ntes que 

se puedan 

presentar

INTERVENT

OR 

Profesional 

en ingeniería 

civil, 

arquitectura 

o afines 

ingles105SIINTERVENTORIA 

SI

Profesional 

en ingeniería 

civil, 

arquitectura 

o afines 

80 80 640 1.5 años

ingles1.5 años

GERENTE 

DE 

CONSTRU

CCION 

80 80 640 30-50 10
CONSTRUCCIO

N

Fuente. Los Autores 
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25.4 MATRIZ RACI 
 

Tabla 30 Diseño de puestos de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente. Los Autores 

 

25.4.1 Análisis de la matriz RACI 
 

Cuando analizamos los componentes de la matriz en la parte vertical son las acti-
vidades más destacadas para la ejecución del proyecto, lo cual se debe cruzar con 
los roles de quienes serán los responsables en la ejecución de dichas actividades, 
de esta manera podemos determinar quiénes son los responsables y en qué grado 
responden. 

R: Responsable, es la persona encargada de la ejecución de la actividad. 

 

R
E

C
T

O
R

A
 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

G
E

R
E

N
T

E
 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

G
E

R
E

N
T

E
 T

É
C

N
IC

O
 

Requerimientos R A     

Planeación   R I C 

Aprobación del pre-
supuesto 

A R     

Trámite de licencias   C R I 

Contratación   R C   

Diseños arquitectó-
nicos 

  A   R 

Diseños estructura-
les 

  A   R 

Construcción C R I A 

Actas de ejecución   A   R 

Compras y adquisi-
ciones 

  C R I 

Cierre   R     
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A: Aprobados, es quien vela porque la actividad se cumpla. 

C: Consultado,  

I: Informado, persona a quien debe ser consultada la realización de la actividad. 

 

25.5 DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL 
 

Tabla  31 Disponibilidad del personal 

ROL DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO 

ETAPAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

ACTIVIDAD 

Coordinador del 
proyecto 

Tiempo completo 
Desde la planeación 

hasta el cierre del 
proyecto 

Es el responsable 
de la planeación 
del proyecto, se-
guimiento de que 
todas las activi-
dades de las dife-
rentes etapas se 
cumplan, entrega 
del informe final 
del proyecto y la 
liquidación del 
mismo. 

Profesionales de 
diseño 

Tiempo completo 
Desde la ejecución 
hasta el cierre del 

proyecto 

Planeación del 
proyecto, segui-
miento del cum-
plimiento de los 
diseños. 

Profesional civil Tiempo completo 
Desde la ejecución 
hasta el cierre del 

proyecto 

Responsable de 
la buena ejecu-
ción del proyecto, 
informes sema-
nales y el informe 
técnico final del 
proyecto. 

Profesional de 
Compras y con-

tratación 
Tiempo completo 

Desde la planeación 
hasta el cierre del 

proyecto 

Planeación de la 
estrategia de las 
adquisiciones y 
legalización de 
los contratos. 
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Interventor Tiempo completo 
Desde la planeación 

hasta el cierre del 
proyecto 

Planeación del 
proyecto teniendo 
en cuenta lo co-
rrespondiente a 

la calidad del 
mismo, informes 
semanales y el 
informe final y 

liquidación. 
Fuente. Los Autores 

 

25.6 ESTRUCTURA SALARIAL 
 

Tabla  32 Estructura salarial 

PERFIL HABILIDAD 

SOLUCION 

DE 

PROBLEMAS 

FACTOR DE 

RESPONSABILIDAD 
TOTAL

 regresión lineal 

del mercado  

 regresión 

lineal  calculada  

profesional de compras y contratación 264 29% 340,56 132 472,56 2.500.000,00$    2.912.447,93$   

diseñador arquitectónico 175 50% 262,5 162 424,5 2.200.000,00$    2.618.738,85$   

diseñador estructural 175 50% 262,5 163 425,5 3.000.000,00$    2.624.850,15$   

interventor 230 25% 287,5 100 387,5 2.800.000,00$    2.392.620,75$   

gerente de construcción 608 43% 869,44 264 1133,44 7.000.000,00$    6.951.283,87$   
Fuente. Los Autores 
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Figura  13 Línea de tendencia salarial 

 

Fuente. Los Autores    
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26. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Se deben establecer los canales de comunicación, los cuales  serán sencillos, 
claros, eficientes, completos, rápidos y seguros.  

La comunicación será fluída entre todos los que hacen parte del proyecto y se 
estipularán los circuitos de comunicación, se debe definir correctamente tenien-
do en cuenta la distribución geográfica de algunos de los recursos que hacen 
parte del proyecto. 

 

26.1 PLAN DE COMUNICACIONES 
 

Tabla  33 Plan de comunicaciones 

FASE Mensaje Emisor Medio Frecuen-
cia 

Receptor Perioci-
dad 

¿Qué se 
comuni-

ca? 

¿Quién 
comuni-

ca? 

¿Cómo 
se co-

munica? 

¿Cuándo 
se comu-

nica? 

¿A quién 
se co-

munica? 

PLANEACIÓN 

Políticas, 
estrate-
gias, ob-
jetivos, 
alcance  

Coordi-
nador del 
proyecto 

Reunión 
con el 
equipo 
del pro-
yecto ; 
Internet 

En toda la 
fase de 
trabajo del 
proyecto 

Respon-
sables de 
los pro-
cesos y 
sponsor 

La que sea 
necesaria 
durante la 
fase de 
planeación 

TODA LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

Informes 
sobre el 
avance 
del pro-
yecto. 
acuerdos 
sobre 
cambios 
que pue-
dan sur-
gir duran-
te la eje-
cución 

Coordi-
nador del 
proyecto 

Actas, 
memo-
randos, 
internet 

Semanal-
mente o 
cuando se 
requiera 
algún 
cambio  

Interven-
tor, equi-
po técni-
co 

Semanal-
mente 
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Cambios 
que pue-
dan sur-
gir duran-
te la eje-
cución 

Coordi-
nador del 
proyecto 

Actas, 
bitácora 

En el mo-
mento que 
se requiera 
la aproba-
ción del 
cambio 

Interven-
tor, equi-
po técni-
co 

En el mo-
mento re-
querido 

Requeri-
miento de 
compra 

Equipo 
técnico 

Forma-
tos, inter-
net 

En el mo-
mento que 
se requiera 
la compra 

Profesio-
nal de 
compras 

En el mo-
mento re-
querido 

Fuente. Los Autores 

 

26.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

Tabla  34 Tipos de comunicación 

TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Descendente 

 
Fluye desde la dirección a los empleados, es 
utilizada para dirigir, coordinar, informar al em-
pleado sobre las tareas por realizar,los objetivos 
y políticas, los servicios. 
 

Ascendente 

 
Fluye desde los empleados hacia la dirección a 
través de los canales que se prevean para ello. 
 

Horizontal 

 
Los grupos de trabajo, sostienen comunicación 
entre personas que están en el mismo nivel 
jerárquico. 
 

Informal 
 
El rumor. 
 

Formal 

 
Es la comunicación estructurada de acuerdo con-
la jerarquía y respetando determinadas normas y 
reglas. 
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26.3 FORMAS DE COMUNICACIÓN 
 

26.3.1 Carta al personal. 
 

Deben ser breves y legibles, las utilizaremos para difundir información impor-
tante como lo son resultados, cambios en la organización. 

 

26.3.2 Carteleras.  
  

Es un efectivo medio de comunicación, el cual debe estar en un lugar visible del 
tránsito del personal en el proyecto, la utilizaremos para la comunicación de 
normas, o información que intercambia el personal. 

 

26.3.3 Manuales.  
 

Son guías sistematizadas que reúnen toda la información técnica, las cuales 
van ayudar a coordinar las actividades. 

 

26.3.4 Línea directa. 
 

Es la línea telefónica a la cual todos pueden llamar, dejar sus preguntas, suge-
rencias. La línea podrá ser utilizada por todos los integrantes del proyecto. 

 

26.3.5 Informe de rendimiento. 
 

Este documento es un checklist en donde se tendrán en cuenta, los puntos pa-
ra evaluar, el cual puede derivarse en informe  de revisión. 

 

26.3.6 Recolección y compilación.  
 

Sistemas manuales de archivo, base de datos electrónicas. 
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26.3.7 Reuniones.  
 

Son los espacios de comunicación en donde se informa, capacita, reflexiona o 
toma de decisiones. 

26.3.8 E-mail.  
 

Es un medio válido de comunicación, por su rapidez interactividad. 

 

26.4 MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 

Tabla  35 Matriz de comunicaciones 

COMUNICACIÓN INTERESADOS 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA REMITE 

Informes de 
avance. Técnico, 
financiero, opera-

tivo 

Sponsor y equi-
po del  proyecto 

E-mail y físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Actas de comité 
técnico y opera-

tivo 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico 
Por cada comi-
té que se rea-

lice 

Gerente 
de pro-
yecto 

Informe de avan-
ce técnico 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Informe de avan-
ce operativo 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Alcance prelimi-
nar 

Equipo del pro-
yecto 

Físico 
Antes del inicio 

del proyecto 

Gerente 
de pro-
yecto 

Plan de gestión 
del proyecto 

Equipo del pro-
yecto 

Físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 
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WBS 
Equipo del pro-

yecto 
E-mail y físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 

Actividades del 
proyecto 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 

Programación 
Equipo del pro-

yecto 
E-mail y físico Mensual 

Gerente 
de pro-
yecto 

Cronograma 
Equipo del pro-

yecto 
E-mail y físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 

Matriz de roles y 
responsabilida-

des 

Equipo del pro-
yecto 

Físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 

Plan de gestión 
del riesgo 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico 

Antes del inicio 
del proyecto y 
cada control 
de cambios 
que se haga 

Gerente 
de pro-
yecto 

Matriz de comu-
nicaciones 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Entregables 
Equipo del pro-

yecto 
E-mail y físico 

A ser requeri-
do 

Gerente 
de pro-
yecto 

Control de cam-
bios en el pro-

yecto 

Equipo del pro-
yecto 

E-mail y físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Entregables 
aceptados 

 
Sponsor 

Físico Mensual 
Gerente 
de pro-
yecto 

Acciones correc-
tivas 

 
Sponsor 

Físico 
A ser requeri-

do 

Gerente 
de pro-
yecto 
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Informe final Sponsor Físico 
A ser requeri-

do 

Gerente 
de pro-
yecto 

Acta de liquida-
ción 

Sponsor Físico 
Liquidación del 

proyecto 

Gerente 
de pro-
yecto 

Lecciones 
aprendidas 

Equipo del pro-
yecto 

Físico 
Al finalizar el 

proyecto 

Gerente 
de pro-
yecto 

Fuente. Los Autores 

 

26.5 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

En general toda la documentación del proyecto se almacenará en el directorio 
disponible para el proyecto. 

A continuación se especifica su estructura y contenidos.  

 

Tabla  36 Estructura de carpetas 

DIRECTORIO CARPETA CONTENIDO 

 

01.Carpeta de 
proyecto 

 

 

00. Documentación 
de soporte 

 
Toda aquella documentación 
no generada por el equipo de 
proyecto que pueda ser de 
utilidad al mismo 
 

 

01. Propuesta 
 
Propuesta del proyecto 
 

 

02. Planificación 
 
Planificación del proyecto 
 

 

03. Normas de 
Gestión del 
Proyecto 

 
Documentación asociada a 
las normas de gestión del 
proyecto (el presente docu-
mento y otros que puedan 
derivarse) 
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04. Control de la 
Documentación 

 
Incluye la estructura de car-
petas de la documentación 
generada en el proyecto no 
entregable (documentos de 
trabajo y versiones interme-
dias de los entregables) 
 

 

05. Control de En-
tregables 

 
Incluye la estructura de car-
petas de la documentación 
entregable 
 

 

06. Seguimiento del 
Proyecto 

 
01. Actas de reunión 
02. Informes de Seguimiento 
03. Agenda de reunión  
04. Presentaciones 
 

 

07. Informes y Su-
gerencias 

 
Repositorio de los informes 
recibidos 
 

 

08. Inventario 

 
Excel con el control de per-
sonas, riesgos, entregables, 
etc. 
 

 

09. Carpetas Per-
sonales 

 
Carpetas personales de cada 
uno de los miembros del 
equipo de proyecto 
 

Fuente. Los Autores 
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 27. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En el proyecto pueden existir riesgos que nos lleven al no cumplimiento de los 
objetivos deseados, por esta razón se realiza una identificación de los paráme-
tros de riesgos para poder minimizar sus efectos, mediante la toma de acciones 
pertinentes. 

El riesgo es cualquier factor que afecte el buen desarrollo del proyecto, afec-
tando la culminación del mismo, en lo referente a costos, tiempo, calidad del 
proyecto. 

No todos los riesgos se deben clasificar como efectos malos para el proyecto, 
podemos encontrar riesgos que se presentan como oportunidades. 

Cualquier problema que surja a lo largo del proyecto se reflejará en los informes 
correspondientes de las reuniones de seguimiento y en las actas de reunión 
con el fin de poder realizar un seguimiento continuo y adaptado a las necesida-
des del proyecto. 

Será el comité asistente a las reuniones de seguimiento quien consensuará y 
decidirá las acciones a emprender con  base en  la problemática expuesta y el 
grado de criticidad. 

Figura  14 Modelo de análisis y gestión del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

MODELO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS  

Inventario de Riesgos del Proyecto 

Identifi-
car los 
Ries-
gos 

Determi-
nar 

Fuentes 
y Cate-
gorías 

Definir          
Paráme-
tros de 
Análisis 

Analizar, 
Evaluar y 
Priorizar 

Definir 
Plan de 
Acción 

Puesta en Marcha del 
Plan de Acción y Se-
guimiento de Riesgos 

Planificación 
de la Gestión 
de Riesgos  
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27.1 PARÁMETROS DE RIESGOS. 
 

27.1.1 Riesgos derivados de la estructura directiva 
 
La estructura directiva de la organización general que constituye el entorno del 
Proyecto, en especial. Los derivados de actuaciones de Autoridades Adminis-
trativas (concesión de licencias; interpretación de ordenanzas). 
 

27.1.2 Riesgos contractuales 
 
Los riesgos contractuales derivados de la esencia o de la redacción del contrato 
de ejecución del Proyecto. 
 

27.1.3 Riesgos financieros 
 
Los riesgos financieros derivados de la correcta disposición de fondos, tasas de 
cambio entre divisas, intereses no fijos, etc. relacionado con el Proyecto. 
 

27.1.4 Riesgos sobre la disponibilidad de recursos 
 
Si los riesgos sobre la disponibilidad de recursos no estuvieran disponibles al 
nivel adecuado. 
 

27.1.5 Riesgos en relaciones laborales 
 
Los riesgos en relaciones laborales que puedan ser causas de huelgas o paros 
imprevistos. 

 

27.2 RIESGOS CUALITATIVOS IDENTIFICADOS 
 

 Demoras en la aprobación de las licencias necesarias para el proyecto. 

 El consejo superior NO aprueba el proyecto. 

 No considerar o contemplar los tiempos reales de las compras de los 
materiales que puedan impactar en el desarrollo de las obras. 

 Accidentes laborales por desconocimiento de procedimientos HSE por 
deficiente capacitación y experiencia de los trabajadores con impacto en 
la integridad y afectación a personas y equipos. 

 Hurto de elementos por deficiente vigilancia ocasionando pérdidas 
económicas, retraso y pérdida de operación. 
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 Los materiales y equipos no estén en el sitio en el momento que se re-
quieren por retraso en compras, lo que conlleva a retrasos en el crono-
grama del proyecto. 

 Mala definición en los planos, falta de coordinación en los mismos. 

 Mala calidad de los materiales del proyecto. 

 Ahorros innecesarios en el proyecto. 

 Condiciones climáticas adversas. 

 

27.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 

27.3.1 Metodología de gestión de riesgos 
 

Tabla 37 Descripción de la metodología.  

PROCESO DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENT
A UTILIZADA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

EJECUCIÓN PERIOCIDAD 

Planificación 
Elaborar el 

plan de Ges-
tión de Riesgos 

PMBOK 

 
Rectora Universi-
dad de Pamplona, 
Directora Oficina 

Jurídica de la 
Universidad de 

Pamplona, Direc-
tor Oficina de 

Planeación, Di-
rector Oficina de 
Admisiones Re-
gistro y Control 

Académico 
 

Inicio del pro-
yecto 

Una sola vez 

Identificación 

 
Identificar y 

documentar los 
posibles ries-
gos que con-
lleva la opera-

ción 
 

Checklist Stakeholders 
Inicio y en 

cada reunión 
Una vez a la 

semana 

Análisis Cua-
litativo 

Evaluar la pro-
babilidad e 

impacto 

 
Establecer la 

probabilidad y el 

Director de Pro-
yecto junto con el 
equipo del pro-

Inicio y en 
cada reunión 

Una vez a la 
semana 
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impacto por 
medio de una 
tabla de ocu-

rrencia e impac-
to 
 

yecto. 

Análisis 
Cuantitativo 

Ponderar la 
probabilidad e 

impacto 

 
Matriz de pro-
babilidad vs 

impacto 
 

Equipo del pro-
yecto 

Inicio y en 
cada reunión 

Una vez a la 
semana 

Respuesta 

Definir las res-
puestas con-
cretas de los 

riesgos 

Estrategias de 
minimización, 

maximización o 
aceptación 

 
Director del pro-
yecto, equipo del 
proyecto y exper-

tos externos. 
 

Inicio y en 
cada reunión 

Una vez a la 
semana 

Seguimiento 
y Control 

 
Verificar la 

ocurrencia de 
los riesgos, 
hacer segui-
miento a las 
respuestas y 

estar pendiente 
de la aparición 
de más riesgos 

 

Reevaluación 
constante de los 

riesgos 

Director del pro-
yecto y equipo del 

proyecto 

Cada fase del 
proyecto 

Semanalmente 

Fuente. Los Autores 

 
 
27.3.2 Roles y responsabilidades 

 

Tabla 38 Roles y responsabilidades.  

ROLES FUNCIONES 

Rectora Universidad de Pamplona 

 
Dirigir el funcionamiento general de la 
Universidad e informar periódicamen-
te a los Consejos Superior Universita-
rio y Académico sobre el particular. 
 

Directora Oficina Jurídica de la 
Universidad de Pamplona 

 
Asesora a nivel directivo de la Univer-
sidad, en asuntos de naturaleza jurídi-
ca en los cuales se involucren intere- 
ses de la Universidad. 
Absolver consultas y emitir conceptos 
sobre los asuntos encomendados por 
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la Administración. 
 

Director Oficina de Planeación 

 
Elaborar y actualizar los planes, pro-
gramas y proyectos de la institución 
en coordinación con las distintas de-
pendencias. 
Realizar estudios y presentar reco-
mendaciones sobre programación 
académica costos de la educación, 
utilización de la planta física y dota-
ción de equipo instalaciones. 
 

Director Oficina de Admisiones 
Registro y Control Académico 

 
Atender las solicitudes de los estu-
diantes, profesores y entidades gu-
bernamentales pertinentes a las com-
petencias de esta dependencia. 
Revisar la documentación de los 
alumnos de acuerdo con las normas 
establecidas de la Universidad. 
 

Gerente de proyectos 

 
Coordina las actividades técnicas y 
administrativas correspondientes a la 
ejecución de la construcción del Pro-
yecto, con el fin de asegurar que la 
estrategia de construcción se refleje 
en la planeación, estructuración, de-
sarrollo y ejecución del proyecto. 
 

Equipo del proyecto 

 
Identifican y reportan, ejecutan las 
acciones. 
 

Fuente. Los Autores 

 

27.3.3 Probabilidad – impacto 
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Tabla 39 Probabilidad e impacto.  

PROBABILIDAD DEFINICIÓN IMPACTO 
DEFINICIÓN 

DEL 
IMPACTO 

ACCIONES 

0 
 

Improbable 0 

Bajo 
Se asume el 

riesgo 

10% 

 
Poco proba-

ble 
Bajo 

 

1 

20% 

 
  Poco proba-

ble 
Medio 

 

2 

30% 
 

 
Poco proba-

ble 
Medio 

 

4 Bajo 1 
Asumir o Mi-

nimizar el 
riesgo 

40 

 
Poco proba-

ble 
Alto 

 

5 Medio 
Evitar el 
riesgo 

5 

 
Moderado 

Bajo 
 

6 

Medio 1 

Reducir, Evi-
tar, Compar-
tir o transferir 

el riesgo 

6 

 
Moderado 

Medio 
 

7 

7 

 
Moderado 

Alto 
 

8 

8 

 
Probable 

Bajo 
 

8 

Alto 

 
Evitar, Com-
partir o trans-
ferir el ries-
go; Eliminar 
el riesgo o 

implementar 
9 

 
Probable 

Medio 
9 
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 controles 
para reducir 
la probabili-
dad del ries-
go;  Diseñar 
planes de 

contingencia 
 

10 
 

Probable 
Alto 

10 

 

27.3.4 Matriz probabilidad – impacto 
 

Tabla  40 Cualificación de riesgos. 

 

 

Tabla 41 Matriz probabilidad e impacto 

N° 
CATEGORIA 

RIESGO 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO P*I 

1 Planeación 

 
Demoras en la 

aprobación de las 
licencias necesa-
rias para el pro-

4 9 36 
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yecto 
 

2 Planeación 

 
El consejo supe-
rior NO aprueba 

el proyecto 
 

5 8 40 

3 Ejecución 

 
Accidentes labo-
rales por desco-
nocimiento de 

procedimientos 
HSE por deficien-
te capacitación y 
experiencia de 

los trabajadores 
con impacto en la 
integridad y afec-
tación a personas 

y equipos. 
 

4 9 36 

4 Ejecución 

 
Hurto de elemen-
tos por deficiente 
vigilancia ocasio-
nando pérdidas 
económicas, re-
traso y perdida 
de operación. 

 

 

5 9 45 

5 Ejecución 

 
Los materiales y 
equipos no estén 
en el sitio en el 

momento que se 
requieren por 

retraso en com-
pras, lo que con-
lleva a retrasos 

en el cronograma 
del proyecto 

 

3 9 27 

6 Ejecución 
 

No considerar o 
contemplar los 

4 6 24 
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tiempos reales de 
las compras de 
los materiales 

que puedan im-
pactar en el de-
sarrollo de las 

obras. 
 

7 Planeación 

 
Mala definición 
en los planos, 

falta de coordina-
ción en los mis-

mos. 
 

3 5 15 

8 Ejecución 

 
Mala calidad de 

los materiales del 
proyecto. 

 

3 6 18 

9 Ejecución 

 
Ahorros innece-
sarios en el pro-

yecto. 
 

4 7 28 

10 Dirección 

 
Falta de presu-

puesto para llevar 
a cabo la el pro-

yecto 
 

2 7 14 

Fuente. Los Autores 

Baja: 1% - 33% 

Media: 34% - 66% 

Alta: 67% - 99% 



135 
 

27.3.5 Análisis gráfico cualitativo de riesgos 
 

Figura 15 Categoría de riesgos de ejecución.         

 

Fuente. Los Autores 
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Figura 16 Categoría de riesgos de planeación.      

 

Fuente. Los Autores 
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28. PLAN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS 

 

28.1 PLAN DE COMPRAS 
 

28.1.1 Objetivo y Alcance. 
 

 El fin que persigue este documento es el conocimiento detallado y preciso del 
proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de los funcionarios de la 
Universidad de Pamplona. 

En concordancia con lo anterior, este procedimiento ampara todas las etapas 
de la adquisición de un bien y/o servicio desde su planeación hasta la entrega o 
recibo a satisfacción. 

 28.1.2 Responsable. 
 

El responsable de la adecuada aplicación y ejecución del presente documento, 
es el  Líder del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Universidad. 

 

28.2 CONTENIDO 
 

28.2.1 Recepción de la Solicitud:  
Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 

 

Definida la necesidad, se debe diligenciar el documento denominado “Requeri-
miento para la Adquisición de Bienes y/o Servicios”; se remite en medio impre-
so a la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios, firmado por el funcionario 
competente. 
 
La Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios, revisa que el formato de  “Re-
querimiento para la Adquisición de Bienes y/o Servicios” esté correctamente 
diligenciado y firmado por el funcionario competente.  
 
 

28.2.2. Aprobación y/o Autorización del Requerimiento  
Responsable: Ordenador del Gasto  

 

Una vez diligenciado el formato “Requerimiento para la Adquisición de de Bie-
nes y/o Servicios”, la autorización de la solicitud de Disponibilidad Presupuestal 
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es realizada por parte del ordenador del gasto, siempre y cuando existan recur-
sos financieros en el presupuesto.  
 
Dependiendo de la cuantía para autorizar debe ser firmado así: Hasta 300 
smmlv. por la Dirección Administrativa y Financiera; las cuantías superiores, 
deben ser autorizadas por la Rectoría.  
 

28.2.3 Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Responsable: Líder del proceso de Gestión Presupuestal y    

Contable  
 

Autorizado el formato “Requerimiento para la Adquisición de de Bienes y/o Ser-
vicios”, se remite al proceso de Gestión Presupuestal y Contable para la elabo-
ración del “Certificado de Disponibilidad Presupuestal”.  
 
Expedido el “Certificado de Disponibilidad Presupuestal”, se remite junto al for-
mato “Requerimiento para la Adquisición de de Bienes y/o Servicios” al proceso 
de Adquisición de Bienes y Servicios para el respectivo trámite. 
 

28.2.4 Solicitud de Cotización de Bienes y/o Servicios  
Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  

 

Una vez recibido el “Certificado de Disponibilidad Presupuestal”, junto con el 
formato “Requerimiento para la Adquisición de de Bienes y/o Servicios” el pro-
ceso de Adquisición de Bienes y servicios procede a diligenciar el  formato de 
“Solicitud de Cotización a Proveedores”.  
 
La Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios envía el formato “Solicitud de 
Cotización a Proveedores” suscrita por la Dirección Administrativa a los pro-
veedores mediante los medios de comunicación existentes.  
 
En caso de que los proveedores invitados no se encuentren inscritos, la Oficina 
de Adquisición de Bienes y Servicios les solicitará que se inscriban o la infor-
mación necesaria para diligenciar el ”Formulario Inscripción de Proveedores” 
con el fin de incluírlo en el “Listado de Proveedores”.  
 

28.2.5 Evaluación de Cotizaciones  
         Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

Recibidas las cotizaciones en la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios, 
procede a citar el Comité de Compras, el cual se reunirá una vez a la semana y 
estará conformado por la Directora Administrativa, Dirección de Adquisición de 
Bienes y Servicios, Directora de Presupuesto y Contabilidad, un abogado y el 
líder responsable del proceso que realizó el requerimiento.  
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Para la realizar la evaluación de las ofertas se procede diligenciando el docu-
mento “Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios” teniendo 
en cuenta los siguientes:  

 Si el monto es inferior, igual o superior a veinticinco (25) smmlv, se re-
quiere la obtención previa de por lo menos tres (3) cotizaciones; en caso 
de que se presenten varios proponentes, se debe elegir la propuesta que 
convenga a los intereses de la Universidad.  

 

 Si se presenta un solo proponente, se le adjudica el contrato si cumple 
con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable de 
acuerdo con los vigentes en el mercado. 
 

 Si el monto es igual o superior a los 150 SMMLV, se cita a Junta Asesora 
de contratos donde se evalúan las cotizaciones obtenidas; esta Junta es-
tudia las cotizaciones y recomienda la más favorable, dejando constan-
cia en el documento “Acta de Reunión”.  

 

 Si la cuantía es igual o superior a dos mil cuatrocientos (2400) y hasta 
cuatro mil ochocientos (4.800) smmlv, se realizara por licitación pública. 
 

 De igual forma se debe tener en cuenta el documento “Lineamientos Ad-
judicación de Propuestas de Bienes y Servicios”  
 
28.2.6 Comunicación al Proveedor  

       Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  
 

Efectuada la selección, la propuesta favorecida será comunicada al ofe-
rente por medio del documento “Solicitud de Adquisición de Bienes y/o 
Servicios”, utilizando los medios de comunicación existentes.  

 
28.2.7 Elaboración del Contrato u Orden  

      Responsable: Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios 
o    Asesoría    Jurídica. 

 

1. Para la elaboración del Contrato u “Orden de Compra - Venta”, los siguientes 
documentos del Proveedor deberán estar vigentes:  
 

 

Persona Natural: 
 
1. Cédula de Ciudadanía  
2. Certificado de inscripción como tal, en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio respectiva (vigencia no superior a 3 meses y renovado anualmente) 
3. Registro Único Tributario. 
4. Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, expedido por el DAS. 
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5. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de 
República.  
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría Ge-
neral de la Nación.  
7. Certificación Bancaria para efectos del pago. 
8. Recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en 
Salud del mes inmediatamente anterior.  
9. Constancia del paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales.  
 
Nota: en caso de que la personal natural no tenga personal a cargo, deberá 
aportar certificación, donde conste tal hecho.  
 
Persona Jurídica: 
 
1. Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.  
2. Certificado de Existencia y Representación vigente (vigencia no superior a 3 
meses y renovado anualmente).  
3. Registro Único Tributario.  
4. Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, expedido por el DAS.  
5. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de 
República del Representante Legal y de la compañía que representa.  
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría Ge-
neral de la Nación del Representante Legal y de la compañía que representa.  
7. Certificación Bancaria para efectos del pago.  
8. Recibo de pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA co-
rrespondiente al mes anterior. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica no tenga personal a cargo, deberá 
aportar certificación del revisor fiscal y/o representante legal, donde conste tal 
hecho.  
 
La Universidad de acuerdo con  la cuantía del contrato u orden se reserva el 
derecho de exigir adicionalmente la siguiente documentación: 
 
1. Estados Financieros avalados por Contador Público y/o Revisor Fiscal con 
corte trimestral según la vigencia. 
 
2. Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central del Contadores del Conta-
dor Público y del Revisor Fiscal.  
 
El documento “Acta de Reunión” de la Junta Asesora de Contratos, debe ir 
anexo a los documentos según las cuantías (Iguales o superiores a 150 
smmlv).  
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Nota 1: Para cuantías de 1 a 25 smmlv. la orden respectiva será elaborada por 
el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el formato “Orden de Com-
pra - Venta”, y será remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el do-
cumento “Memorando” adjuntando la documentación para el visto bueno res-
pectivo por parte del (la) Líder del proceso de Asesoría Jurídica y posterior fir-
ma de la Dirección Administrativa.  
 
Nota 2: Cuando el valor del contrato supera los 25 smmlv la Oficina de Adquisi-
ción de Bienes y Servicios remite mediante “Memorando” los documentos pre-
contractuales requeridos debidamente revisados, al Líder del proceso de Ase-
soría Jurídica, quien procede a realizar el contrato.  
 
Nota 3: Para la elaboración, seguimiento y liquidación de los contratos u órde-
nes el proceso de Asesoría Jurídica diligencia el formato de “Hoja de Ruta para 
Contratos u Órdenes” la cual debe hacer parte de cada contrato u orden.  
 
Nota 4: De cada Contrato u Orden se deben imprimir 3 originales: una para el 
contratista, otra para la carpeta respectiva y la última para trámites de pago de 
la cuenta.  
 

28.2.8 Perfeccionamiento del Contrato u Orden  
Responsable: Procesos de Adquisición de Bienes y Servi-
cios o     Asesoría Jurídica  

 

Según su cuantía, una vez suscrito el contrato u orden, el líder responsable en-
vía el mismo al proveedor por medio físico a través del correo certificado para la 
respectiva firma, solicitándole el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula de 
perfeccionamiento.  
 
Igualmente envía una copia al proceso de Gestión Presupuestal y Contable pa-
ra la expedición del documento “Registro Presupuestal” correspondiente; una 
vez elaborado se remite al proceso responsable según su cuantía.  
 
Recibido por el proveedor, el contrato u orden respectivo y los documentos de 
perfeccionamiento requeridos, el proceso responsable verifica los documentos 
previos a la aprobación de la póliza.  
 
El líder del proceso de Asesoría Jurídica revisa y aprueba mediante resolución 
las pólizas de contratos u órdenes que lo requieran.  
 

28.2.9 Interventoría  
  Responsable: Interventor de los Contratos u Órdenes.  
 

El Interventor designado deberá consultar:  
 
1. La Resolución No. 1273 del 22 de Octubre de 2004 “Por la cual se reglamen-
ta la Interventoría de la Universidad de Pamplona”. 
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2. La Resolución 731 del 19 de agosto de 2010 “Por medio de la cual se adopta 
un manual de coordinación de convenios y contratos”. 
 
3. Contrato u Orden. 
 

28.2.10 Entrada y Verificación de Bienes y/o Prestación del Servicio  
  Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  

 

Los bienes adquiridos por la Universidad ingresan al proceso de Adquisición de 
Bienes y Servicios, mediante el documento “Comprobante de Entrada de Ele-
mentos a Almacén” el cual es generado desde el aplicativo correspondiente. 
 
Recibidos los elementos el interventor junto con el Líder del Proceso de Adqui-
sición de Bienes y Servicios, reciben los bienes y se firma el documento “Acta 
de Recibo de Bienes y Servicios” o “Acta de Entrega Parcial”, según el caso.  
 

28.2.11 Salida de Bienes  
  Responsable: Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  

 

Recibidos los bienes, el funcionario asignado procede a realizar la entrega, te-
niendo como soporte el documento “Comprobante de Salida de Almacén”, al 
responsable de la administración y custodia de dichos bienes.  
Si es un bien devolutivo se procederá a cargarlo al Inventario respectivo y dar 
trámite pertinente al mismo, siguiendo lo dispuesto "Toma Física de Activos 
Fijos"  

28.2.12 Remisión de Documentos para el Trámite de Pago de las        
Cuentas  

Responsable: Procesos de Adquisición de Bienes y Servi  

cios o  Asesoría Jurídica. 
 

Para el trámite de pago de las facturas de los contratos, se remiten los docu-
mentos, pertinentes (copia del contrato u orden, factura original, estampilla, Pi-
la, “Acta de Recibo de Bienes y Servicios”) al proceso de Gestión Presupuestal 
y Contable. 
 
El anterior trámite debe realizarse así: Contratos u órdenes inferiores a 25 
smmlv a cargo de la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios. Los contratos 
u órdenes iguales o superiores a 25 smmlv, a cargo de la Oficina de Asesoría 
Jurídica.  
 

28.2.13 Evaluación Calidad del Bien y/o Prestación del Servicio.  
    Responsable: Proceso de Gestión de Pagaduría y Tesorería. 
 

Una vez entregados los bienes y/o prestado el servicio a satisfacción y remiti-
dos los documentos para el trámite de pago de cada orden según su modali-
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dad, el funcionario del proceso de adquisición de bienes y servicios procede a 
evaluar cada adquisición de bienes y servicios siguiendo lo contemplado en el 
“Seguimiento y Evaluación de Proveedores”. 
 

Tabla 42 Evaluación de proveedores 
 

PROVEEDOR Precio 

Experiencia 
del Pro-

veedor con 
la Institu-

ción 

Experiencia 
del Provee 
dor en el 

suministro 
de Bienes 
y/o Prest-
ción del 
Servicio 

Disponibilidad 
del Bien y/o 

Servicio 

Flexibilidad 
de Pago 
ofrecida 

Servicio 

Postventa 
Total 

Proveedor 
N° 1 

       

Proveedor 
N° 2 

       

Proveedor 
N° 3 

       

Fuente. La universidad de Pamplona 

 

 

28.2.13 Pago de la Cuenta  
    Responsable: Proceso de Gestión de Pagaduría y Tesorería. 
 

El Proceso de Gestión de Pagaduría y Tesorería conforme al “Recepción, 
Trámite, Pagos y Archivo de Cuenta” efectúa el pago y remite al proceso de 
Adquisición de Bienes y Servicios o Asesoría Jurídica, copia del “Comprobante 
de Egreso” con el fin de que sea archivado en el correspondiente contrato u 
orden.  
 

28.2.14 Liquidación de los Contratos u Órdenes  
  Responsable: Adquisición de Bienes y Servicios o Asesoría   
Jurídica.  

 

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolonga en el tiempo, o los demás que así lo requieran serán objeto de liquida-
ción de común acuerdo por las partes contratantes; procedimiento que se efec-
tuará en el termino fijado previamente, o en su defecto, a más tardar antes del 
vencimiento de los dos meses siguientes a la finalización del contrato, mediante 
un acto administrativo que ordena la terminación.  
 
Para los contratos de menor cuantía inferiores a 25 smmlv, se diligencia el “Ac-
ta Final de Entrega”.  
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28.2.15 Archivo de la Documentación  
Responsable: Adquisición de Bienes y Servicios o Asesoría 
Jurídica.  

 

Diligenciado el “Acta Final de Entrega” en los contratos de menor cuantía o el 
Acta liquidación en los contratos de mayor cuantía, se procederá realizar el ar-
chivo del contrato u orden con la documentación generada durante todo el pro-
ceso de contratación.  
 
Para realizar verificación de cada uno de los documentos se toma como refe-
rencia lo registrado en la “Hoja de Ruta para Contratos u Órdenes”, documento 
que hará parte integral de cada contrato u orden celebrados por la Universidad.  
 
La custodia y archivo de los contratos y órdenes corresponden a los procesos 
responsables según su cuantía: Oficina de Asesoría Jurídica y Adquisición de 
Bienes y Servicios.  

 

28.3  LINEAMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Tabla 43 Lineamientos de adjudicación 
 

ITEM CALIFICACIÓN 

Precio 

 
Para la evaluación del precio se aplica la siguiente fórmula: 
Evaluación Precio = peso asignado (valor oferta menor va-
lor/valor oferta en evaluación) – n, de tal modo que: 
a) El peso asignado es igual y constante equivalente a 30 pun-
tos. 
b) n = número de propuestas evaluadas 
 

Experiencia del 
proveedor con la 

Institución 

 
Alta experiencia 
o comporta-
miento excelen-
te  del provee-
dor con la Insti-
tución en el su-
ministro y co-
mercialización 
de bienes y/o 
prestación del 
servicio (V/r 10) 
Si cuenta con 5 

 
Moderada expe-
riencia o com-
portamiento 
bueno del pro-
veedor con la 
Institución en el 
suministro y 
comercialización 
de bienes y/o 
prestación del 
servicio (V/r 5). 
De 1 a 4 años. 

 
Ninguna  experiencia o 
comportamiento malo del 
proveedor con la Institu-
ción en el suministro y 
comercialización de bie-
nes y/o prestación del 
servicio (V/r 0) 
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años o más 
 

 
Experiencia del 
proveedor en el 
suministro de 
bienes y/o pres-
tación del servi-
cio. 
(Para evaluar 
este ítem se 
revisa el Certi-
ficado de Exis-
tencia y Repre-
sentación Le-
gal) 
 

 
Alta experiencia 
del proveedor 
en el  suministro 
y comercializa-
ción de bienes 
y/o prestación 
del servicio (V/r 
10) 
Por lo general si 
cuenta con 5 
años o más 

 
Moderada expe-
riencia del pro-
veedor  en el  
suministro y 
comercialización 
de bienes y/o 
prestación del 
servicio  (V/r 5). 
Por lo general si 
cuenta de 1 a 4 
años. 

 
Ninguna  experiencia del 
proveedor  en el  suminis-
tro y comercialización de 
bienes y/o prestación del 
servicio  (V/r 0). 
 
 

 
Disponibilidad 

del bien y/o 
prestación del 

servicio 

 
Disponibilidad 
inmediata de los 
bienes y/o pres-
tación del servi-
cio. (V/r 20) 
Bienes a entre-
gar  y/o servicio 
a prestar de 
modo inmedia-
to. 
 

 
Moderada dis-
ponibilidad de 
los bienes y/o 
prestación del 
servicio. (V/r 
10). 
Bienes por en-
tregar  y/o servi-
cio por prestar 
en un tiempo de 
1 a 30 días. 

 
Inexistencia de bienes y/o 
servicio ofertado (V/r 0) 
 
Bienes  a entregar  y/o 
servicio a prestar en un 
tiempo mayor a 30 días. 
 

 
Flexibilidad de 
Pago Ofrecido 

 

 
Alta facilidad y 
flexibilidad de 
pago y ofreci-
miento de crédi-
to a la Institu-
ción.  (V/r 20) 
Exigencia de 
pago de 45 a 60 
días. 
 

 
Moderada facili-
dad y flexibili-
dad de pago 
(V/r  10). 
Exigencia de 
pago de 15 a 30 
días. 
 

 
Inexistencia de facilidades 
de pago (V/r 0). 
Exigencia de pago de 
contado 

Servicio post-
venta 

 
Servicio adicio-
nal al bien y 

 
Moderado ser-
vicio al bien y a 

 
No atiende ni da repues-
tas a ninguna solicitud 
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atención inme-
diata a las soli-
citudes ((V/r 10) 
 

las solicitudes 
((V/r 5) 

reclamo (V/r 0) 

Fuente. La universidad de Pamplona 

 

28.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

28.4.1 Objetivo y alcances 
 

Establecer las  medidas de control y actividades por  seguir para realizar el se-
guimiento y evaluación  a los proveedores inscritos. 
 
Este procedimiento inicia con el seguimiento a proveedores  y finaliza con el 
control de proveedores. 
 

28.4.2 Responsable 
 

El procedimiento debe ser aplicado  por el Líder del proceso de Adquisición  de 
Bienes  y Servicios y el Auxiliar  de Almacén. En los casos directamente  rela-
cionados con compras el Líder del proceso de Adquisición  de Bienes  y Servi-
cios. 
 

28.5 CONTENIDO 
 

28.5.1 Seguimiento a Proveedores 
                 Responsable: Auxiliar de Almacén y/o Líder del Proceso 
 

1. Seguimiento a Proveedores. 
 

 
Los anteriores criterios de calificación se manejan de la siguiente manera: 
En el caso de Precio del producto se obtiene un puntaje seguido de aplicar la 
formula y establecido en una constante de 30 puntos, experiencia del pro-
veedor con la Institución de 10 puntos, experiencia del proveedor en el su-
ministro de bienes y servicios de 10 puntos, disponibilidad inmediata del 
bien y/o prestación del servicio de 20 puntos, flexibilidad de pago ofrecido de 
20 puntos y servicio postventa de 10 puntos; para un puntaje total equivalen-
te a 100 puntos. 
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Una vez realizada la compra el Auxiliar de almacén, evalúa cada adquisición 
según sea un bien y servicio, y corresponda a una orden de compray/o contrato.  
 
Los siguientes son los criterios que debe evaluar el Auxiliar de Almacén, una 
vez completado el ciclo de cada adquisición de bienes, según el “Cuadro de 
calificación de Proveedores de Bienes” y el “Cuadro de calificación de 
Proveedores  de Servicios”. Según corresponda. 
 

 Calidad del bien y/o Prestación del Servicio: Verificar si los elementos 
entregados no sufren de alguna ruptura, rompimiento o defecto físico 
que impida el buen funcionamiento del mismo. Cuando sea necesario, 
revisar que los sellos y empaques hayan sido alterados. Su puntaje 
máximo es de veinte (20) puntos y mínimo de cero (0) puntos.  
 

 Disponibilidad del bien y/o Prestación del Servicio: Es la oportunidad 
del proveedor al contar con existencias del bien y/o prestación del servi-
cio de manera inmediata. Su puntaje máximo es de diez (10) puntos y 
mínimo de cero (0) puntos. 
 

 Cumplimiento en el plazo contractual del bien y/o Prestación del 
Servicio: Es la oportunidad de entrega de acuerdo con el  plazo estable-
cido en la orden de la compra y/o contrato del despacho total de los bie-
nes y prestación del servicio. Su puntaje máximo es de quince (15) pun-
tos y mínimo de cero (0) puntos. 

 

 Servicio postventa del bien y/o Prestación del Servicio: Capacidad 
de asesoría y manejo del bien y la atención ofrecida ante cualquier que-
ja, reclamo o sugerencia. Su puntaje máximo es de diez (10) puntos y 
mínimo de cero (0) puntos. 

 

 Experiencia con la institución en el suministro del bien y/o Presta-
ción del Servicio: Su puntaje máximo es de diez (10) puntos y mínimo 
de cero (0) puntos. 

 

 Precio en el suministro del bien y/o Prestación del Servicio: Compe-
titividad del precio y acorde al bien y/o prestación del servicio requerido. 
Su puntaje máximo es de diez (10) puntos y mínimo de cero (0) puntos. 

 

 Oportunidad documentos de trámite: Entrega oportuna de los docu-
mentos y eficiente diligenciamiento (cotizar, factura, legalización orden 
de compra y/o contrato, certificación de aportes parafiscales, pago de es-
tampillas). Su puntaje máximo es de diez (10) puntos y mínimo de cero 
(0) puntos. 

 
1. Seguimiento a proveedores  nuevos:  
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Para proveedores nuevos se tiene en cuenta su experiencia en el suministro de 
bienes y/o servicios; que se evidencia en el certificado de Existencia y Repre-
sentación Legal, así mismo las tres (3) referencias comerciales y la documenta-
ción anexa, según el formato de “Inscripción y Selección de Proveedores”. 
 
La documentación obtenida en cada parámetro se registra en el formato de 
“Registro de Calificación de Proveedores”. 
 

28.5.2 Análisis del Seguimiento a Proveedores 
Responsable: Auxiliar de Almacén y/o Líder del Proceso 

Del resultado del seguimiento de proveedores se presentan los siguientes crite-
rios de evaluación según la periodicidad mensual y/o anual. 
 

1. Informe y Comportamiento Anual: 
 

 Si el proveedor obtiene una calificación definitiva igual o superior a 60 
puntos al año, queda certificado para continuar como proveedor para el 
próximo año y ser seleccionado nuevamente para el suministro de otros 
pedidos. 

 

 Si el proveedor obtiene una calificación definitiva inferior a 60 puntos al 
año,  se le suspende como proveedor para la compra de bienes y servi-
cios en el próximo año y se le informa mediante oficio; seguidamente se 
archiva dicho registro en el legajo de cada proveedor. 

 
2. Informe y Comportamiento Mensual: 

 

 Si el proveedor obtiene una calificación definitiva igual o superior a 60 
puntos en el mes, queda certificado para continuar con la compra de 
cualquier bien o servicio y ser seleccionado nuevamente para el suminis-
tro de otros pedidos. 

 Si el proveedor obtiene una calificación definitiva inferior a 60 puntos en 
el mes,  se le suspende como proveedor mientras subsana las razones 
por las cuales fue desertificado en el caso de que éstas se puedan sub-
sanar y se le informa mediante oficio, seguidamente se archiva dicho re-
gistro en el legajo de cada proveedor. 

 
Si las razones sin justificación alguna, por las cuales no obtuvo la calificación 
esperada (60 puntos en el mes) ocurrió, por alguno de los siguientes eventos: 
 

 Incumplimiento de algún contrato. 

 Incumplimiento de los requisitos de calidad fijados en la compra sin que 
fueran subsanados. 

 
El contratista se retira de la lista de proveedores. El proveedor retirado puede 
ejercer los derechos de reposición y apelación. El líder del proceso de Adquisi-
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ción de Bienes y Servicios, informa de la suspensión del proveedor y de los mo-
tivos que lo originaron de manera escrita mediante oficio. 
 
Cualquiera de los eventos anteriores debe quedar registrado en el formato  
“Registro de Calificación de Proveedores”. 

 
28.5.3 Informe de evaluación de Proveedores 

Responsable: Líder del Proceso 
 
Mensualmente el Líder del Proceso, revisa las evaluaciones de los proveedores 
obtenidas del promedio aritmético de las calificaciones mensuales registradas 
en el formato “Registro de Calificación de Proveedores”. Con este registro 
mensual se elabora el informe consolidado mes a mes, según el formato “Re-
gistro de Calificación mensual de Proveedores”. 
 
Al finalizar el año se calcula el promedio acumulado el formato “Registro de 
Calificación mensual de Proveedores”, el cual es anualizado para determinar 
la permanencia del proveedor. 
 
La escala de calificación para clasificar un proveedor  como excelente, bueno, 
regular y/o malo según el comportamiento  mensual y/o anual así: 
 
Nivel de puntaje  
 
Tabla 44 Nivel de Aceptación de Evaluación  
 

Excelente 
Proveedor muy confiable 

100-90 

Bueno 
Proveedor confiable 

89-70 

Regular 
Proveedor condicional 

69-55 

Malo 
Proveedor no conforme 

54-0 

Fuente. La universidad de Pamplona 

 
28.5.4 Control de Proveedores 

Responsable: Líder del Proceso 
 
Del resultado anterior se presentan las siguientes alternativas para próximas 
compras: 

 

 Si el Proveedor obtiene la calificación promedio mensual y/o anual re-
querida, se continúa con los servicios del proveedor. 
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 Si el Proveedor no obtiene la calificación promedio mensual y/o anual re-
querida, no se vuelve a contratar los servicios para la adquisición de bie-
nes y/o servicios del proveedor, de acuerdo con los criterios de evalua-
ción establecidas, informando mediante oficio las causas que originan la 
suspensión total. 

 
En caso de que el proveedor registre incumplimientos, el número permitido 
anualmente para aplicar las sanciones es de ocho (8), y el número de días de 
sanción  por incumplimiento es de treinta (30) 
 
 

28.6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTU- 
RA 
 

28.6.1 Objetivo y alcance 
 

Establecer las necesidades de infraestructura en obra civil, redes hidro sanita-
rias y redes eléctricas principalmente, tanto en diseño y construcción de nuevas 
estructuras, como en el diseño y construcción de mejoras, adecuaciones y re-
paraciones que impliquen estructuras de concreto reforzado, sistemas hidráuli-
cos, sanitarios y sistemas eléctricos. 

Se aclara que por la delicadeza que implican las estructuras de concreto refor-
zado, las redes hidráulicas, sanitarias y los sistemas eléctricos, los cuales de-
ben observar normas de obligatorio cumplimiento como NSR – 10, RAS – 2000 
y RETIE respectivamente, estos diseños y construcciones deben ser maneja-
das y supervisadas por profesionales capacitados y no exclusivamente por ma-
estros de construcción. No se debe permitir que los entes de control cuestionen 
procedimientos que no estén bajo la vigilancia del personal adecuado que haga 
cumplir las respectivas normas 

  28.6.2 Responsable 
 

El responsable de la adecuada ejecución y cumplimiento del presente procedi-
miento es el Líder del Proceso de la mano del Interventor y su auxiliar, con el 
acompañamiento Jurídico. 

28.8 CONTENIDO 
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28.8.1 Identificación de la Necesidad 
  Responsable: Líder del proceso de contratación 
 
Basados en la necesidad respectiva se debe establecer el Objeto y Alcance de 
la contratación, realizar las evaluaciones concernientes a la conveniencia, opor-
tunidad y se debe definir el contrato que se llevará a cabo entre las partes.  
 
Por ser la Universidad un ente autónomo está en plena libertar de definir el pro-
ceso que se tendrá en cuenta para la escogencia del contratista. 
 
 
 

28.8.2 Determinación de Garantías 
  Responsable: Oficina Jurídica 
 
El valor asegurado y la vigencia de las garantías para la celebración de un con-
trato, se determinan por la naturaleza del contrato, su objeto, riegos y la forma 
de ejecución. 
 
Las Garantías deben ser expedidas por una compañía aseguradora legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia. 

 
28.8.3 Determinación de los permisos y/o licencias 

Responsable: Oficina de Planeación. 
 
Según el objeto y alcance del contrato se debe realizar una relación de cuáles 
serían los permisos y/o licencias que se deben tramitar para poder llevar a cabo 
el contrato. 
 

28.8.4 Determinación de Impuestos 
Responsable: Oficina Presupuesto y Contabilidad. 

 
Se determinan los impuestos y/o estampillas Nacionales, Departamentales y/o  
Municipales que debe asumir el contratista para la celebración y ejecución de  
contrato. 
 

28.8.5 Forma de Pago 
Responsable: Líder del Proceso. 

 
Se debe escoger la periocidad y forma de pago al contratista, lo cual aplica un 
pago Anticipado, cuyo porcentaje será determinado por el líder del proceso. En 
ningún caso el contratista deberá tomar este dinero para mejor la capacidad 
financiera del contratista. 
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28.8.6 Presupuesto 
Responsable: Líder del Proceso y/o Coordinador. 

 
Se debe determinar el sistema de contratación que se llevará a cabo, si es a 
todo costo o por administración delegada, lo cual lleva a la realización del pre-
supuesto según el sistema de precios más convenientes para la Universidad. 
 
El presupuesto que se determine deberá comprender los costos directos e indi-
rectos y este deberá ser público para la presentación de las propuestas, y así 
determinar el plazo de ejecución. 
 
 

28.8.7 Proceso de Selección e Invitación 
 Responsable: Líder del Proceso 

 

 Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a veinticinco (25) 
S.M.L.M.V en el país, se requerirá la obtención previa de por lo menos 
tres (3) cotizaciones. La solicitud de cotización podrá ser verbal o escrita. 

 

 Para la celebración de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a 
dos mil cuatrocientos (2400) y hasta cuatro mil ochocientos (4.800) 
S.M.L.M.V, la Universidad lo hará por medio de Invitación Pública que 
será publicada en la Sede principal de la Universidad, por untérmino no 
inferior a CINCO (5) días hábiles, invitando públicamente a presentar 
propuestas, lo cual en la invitación tendrá el Objeto y las características 
esenciales del contrato, requisitos para participar, los factores para  tener 
en cuenta para la selección, término para presentar la propuesta el cual 
podrá ser prorrogado ante su vencimiento por un tiempo no superior a 
TRES (3) días.  
 

 Para la celebración de contratos cuya cuantía sea superior a cuatro mil 
ochocientos (4.800) S.M.L.M., la Universidad lo hará por medio de Invi-
tación Pública que será anunciada en la Sede principal por un término no 
inferior a SIETE (7) días hábiles, invitando públicamente a presentar 
propuestas, por el monto lo hará público en un Diario a nivel Nacional, 
página de Internet de la Universidad. La invitación tendrá el Objeto y las 
características esenciales del contrato, requisitos para participar, los fac-
tores para tener en cuenta en  la selección. 
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28.8.8 Elaboración de Pliego de Condiciones y/o Términos de 
Referencia 

Responsable: Líder del Proceso 
 
Debe contener las reglas para la contratación, deben ser completos, claros, 
precisos, el cual es publicado antes del proceso de selección para que los inte-
resados en participar realicen las observaciones que crean convenientes y así 
la Universidad entra a realizar las modificaciones que den lugar e incorporar en 
el  el documento definitivo. 
 
En el Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia deberá contener: 
 

 Objeto del contrato, que incluya las características del bien o servicio por  
contratar. 

 Regulación jurídica. 

 Requisitos para participar en el proceso de selección. 

 Derechos y obligaciones de las partes. 

 Determinación y ponderación de los factores de selección. 

 Término a partir del cual se puede presentar propuesta y plazo, el cual 
podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por un término no supe-
rior a la mitad del inicialmente fijado. 

 
Los requisitos para participar sean personas Naturales o Jurídicas: 
 

 Capacidad Legal. 

 Capacidad Financiera. 

 Capacidad Técnica. 

 Existencia y Representación Legal. 

 No estar reportado en ningún ente de control del País. 
 

28.8.9 Presentación de la Propuesta 
       Responsable: Aspirantes  
 
Las propuestas deben ser presentadas por escrito, en el idioma español, en los 
tiempos indicados en el Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia. 
 

28.8.10 Evaluación de las propuestas 
   Responsable: Junta Asesora de Contratos. 

 
El Comité Evaluador establecerá los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección de la propuesta más favorable, a partir 
de una lista de elegibles de acuerdo con los factores previamente establecidos, 
que permita negociar en una misma mesa con dichos proponentes. 
 
Los funcionarios de la Universidad, al contratar, tendrán en cuenta que la se-
lección del contratista será objetiva, es decir, la Universidad escogerá el ofreci-
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miento más favorable para el cumplimiento de los fines que ella persigue, sin 
tener en cuenta factores de afecto o interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. La escogencia más favorable tendrá en cuenta factores 
tales como: precio, calidad, seriedad, experiencia, cumplimiento, tiempo de eje-
cución, equipos, organización y cumplimiento en los contratos anteriores. 
 
Se evalúan los requisitos mínimos: 
 

1. Jurídicos: 
 

 Carta de presentación de la oferta según el modelo institucional. 

 Documento que certifique la Existencia y Representación Legal. 

 Dado el caso el documento de conformación de Consorcio o Unión Tem-
poral. 

 Garantía de seriedad de la Oferta. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios generado por la Procuraduría 
General de la Nación (No superior a 3 meses de expedición). 

 Certificado de Antecedentes Fiscales generado por la Contraloría Gene-
ral de la Nación (No superior a 3 meses de expedición). 

 Certificado de Antecedentes Judiciales DAS (No superior a 1 año de ex-
pedición). 

 Registro Único Tributario. 

 Pago de la compra de los Pliegos de Condiciones y/o Términos de Con-
diciones. 

 Tarjeta profesional. (del representante legal si fuese el caso). 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

 Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador que realizo los balan-
ces. 

 Hoja de Vida del Proponente o de la Empresa.  
 
 

2. Financieros: 
 

 Índice de Liquidez (IL): 
 

IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Corresponde a5 puntos máximos. 

 

 Índice de Capital de Trabajo (ICT) 
 

ICT =Activo Corriente – Pasivo Corriente  
Corresponde a 3 puntos máximo. 
 

 Índice de Patrimonio Líquido (IPL): 
 

IPL = Activo Total – Pasivo Total  
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Corresponde a 2 puntos máximo. 
 

 
3. Técnica: 

 

 Bajo Precio. 

 Experiencia. 

 Metodología. 

 Estado Financiero. 
 

28.8.11 Adjudicación 
       Responsable: Junta Asesora de Contratos. 

 
El acto de adjudicación se hará mediante Resolución motivadas que se notifi-
cará personalmente al proponente favorecido, y se comunicará por escrito la 
decisión a los no favorecidos. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a 
la Universidad y al adjudicatario. 
 

 
28.8.12 Suscripción del Contrato 
              Responsable: Jurídico 

 
Todo contrato que implique egresos para la Universidad deberá estipular preci-
samente, que la entrega de las sumas de dinero a que se obliga, se subordi-
nará a las apropiaciones, que de las mismas se hagan en su presupuesto. En 
todo contrato deberá expresarse el plazo del mismo. El plazo señalado empe-
zará a contarse a partir del día siguiente al de la entrega al contratista de la 
respectiva orden escrita de iniciación, de no pactarse lo anterior a partir de su 
firma o de la fecha de aprobación de pólizas, según el caso. El plazo inicialmen-
te establecido podrá prorrogarse cuantas veces sea necesario, siempre y cuan-
do exista justa causa para ello. 
 
En el contrato podrá pactarse el pago de anticipos, pero su monto no podrá ex-
ceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato, El pago 
parcial se hará previa certificación del funcionario o interventor designado para 
verificar el cumplimiento. 
 
 

28.8.13 Responsabilidad Contractual 
    Responsable: las dos Partes 
 

1. Responsabilidad de la Universidad: 
 
La Universidad responderá por las actuaciones, abstenciones, hechos y omi-
siones antijurídicos que le sean imputables y que causen perjuicios a sus con-
tratistas. En tales casos deberá indemnizar la disminución patrimonial que se 
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ocasione, la prolongación de la misma, y la ganancia, beneficio o provecho de-
jados de percibir por el contratista. 
 

2. Responsabilidad del Contratista: 
 
Los contratistas responderán civil, patrimonial y penalmente por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la 
Ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omi-
siones de sus integrantes. 

3. Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores: 

Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil, patrimo-
nial y penalmente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omi-
siones que les fuesen imputables y que causen daño o perjuicio a la Universi-
dad, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales han ejercido o ejercen las funciones de consultoría, interventoría o ase-
soría. 
 

28.8.14 Garantías 
  Responsable: Contratista 

 
El Contratista prestará, dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del 
contrato, bajo pena de que éste se dé por terminado, garantía única que avale 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas del mismo, la 
cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a la cuant-
ía. La garantía consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros le-
galmente autorizadas para funcionar en Colombia, o en garantías bancarias. 
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados, aquellos que correspondan 
a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, así: 
 

1. Buen manejo del Anticipo: 

El amparo de anticipo o pago anticipado, deberá ser equivalente al ciento por 
ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo o pago an-
ticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no 
será inferior a la duración del contrato y seis (6) meses más. 

2. Cumplimiento: 
 

El valor del amparo de cumplimiento cubrirá el monto de la cláusula penal pe-
cuniaria y de las multas, no será inferior al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, y su vigencia no será inferior a la duración del mismo y seis (6) 
meses más. 
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3. Amparo a salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 
 
El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, será 
igual, cuando menos al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y 
deberá extenderse por el término de vigencia del mismo y tres años más. 
 

4. Estabilidad de la obra: 
 
El valor del amparo de la estabilidad de la obra no podrá ser inferior al veinte  
 
por ciento (20%) del valor final de la obra y su vigencia no podrá ser inferior a 
cinco (5) años; deberá otorgarse simultáneamente con el recibo de la obra. 
 

5. Amparo de conformidad de los estudios: 
 

El valor del amparo de conformidad de estudios no podrá ser inferior al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, su vigencia no podrá ser inferior a 
dos(2) años, y deberá otorgarse simultáneamente con el recibo de los estudios. 

 
6. Amparo de conformidad de los estudios: 
 

El valor del amparo de calidad y correcto funcionamiento no podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato; el término de vigencia se 
fijará teniendo en cuenta las características especiales del bien y no será infe-
rior a un (1) año contado a partir de la entrega de los bienes. 
 

7. Responsabilidad Civil: 
 
En los contratos de obra, y en los demás que considere necesario la Universi-
dad, se cubrirá igualmente la responsabilidad civil frente a terceros derivada de 
la ejecución del contrato, por medio de un amparo autónomo contenido en póli-
za anexa, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, y se extenderá por la vigencia del mismo y dos años más. 
 

8. Siniestro: 
 
El contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea 
afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier caso enque se 
aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o 
Prorrogarse la correspondiente garantía. 
 

28.8.15  Actas 
     Responsable: Contratista 
 

1. Actas de modificación: 
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Durante la ejecución se pueden presentar diferentes tipos de acta de modifi-
cación: 

 

 Acta de cantidades de obra: Cuando durante la ejecución se verifica 
que las cantidades contratadas sufren modificaciones mayores o meno-
res, o cuando se realizan actividades que no estaban contempladas, se 
suscribe el acta de modificación de cantidades en el formato de  “Acta de 
reunión” y se anexa el cuadro con las modificaciones presentadas. 
Cuando al hacer el acta de modificación de cantidades se varía el precio 
en un valor mayor al inicial se debe realizar una adicional al contrato 
según las indicaciones que dé la oficina jurídica.   

 Acta de tiempo: Cuando durante el tiempo establecido no se puede 
terminar el proyecto se suscribe un acta de ampliación de tiempo, se 
suscribe el acta de ampliación en tiempo en el formato de “Acta de reu-
nión”, para este caso se debe suscribir otro si al contrato y hacer una 
ampliación de los pólizas según lo  indique el contrato y se deben pre-
sentar a la Oficina Jurídica de la Universidad. 

 Acta de suspensión y de reinicio: Estas actas se suscriben cuando por 
motivos justificables se hace necesario suspender el contrato por un 
tiempo definido, para ello se suscribe un acta de suspensión en el forma-
to de “Acta de reunión”,  y cuando se cumpla el tiempo establecido se 
suscribe el acta de reinicio la cual también queda registrada en el forma-
to de  “Acta de reunión”.  El contratista debe hacer una ampliación en 
tiempo a las pólizas. 

 Acta de recibo final y acta de liquidación: Cuando el contrato es ter-
minado cumpliendo las especificaciones contratadas y exigidas por la in-
terventoría se suscribe el acta de recibo final de obra en el formato de  
“Acta de reunión” y se anexa el respectivo cuadro donde se contemplan 
las cantidades ejecutadas totalmente. El acta de liquidación el cual es el 
resumen de todo lo realizado durante la ejecución del proyecto según el 
estatuto de contratación se debe realizar hasta 4 meses después de 
haberse suscrito el acta de recibo final. 

 
28.8.16   Liquidación del Contrato Responsable  

 
1. Ocurrencia y Contenidos:  

 
Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolonguen en el tiempo, o los demás que lo requieran, serán objeto de liquida-
ción de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efec-
tuará en el término fijado previamente o, en su defecto, a más tardar antes del 
vencimiento de los dos meses siguientes a la finalización del contrato, o a la 
expedición de la Resolución que ordene la terminación. 
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2. Liquidación Unilateral: 
 
Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a ningún  
acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será practicada directa y 
unilateralmente por la Universidad y se adoptará por acto administrativo moti-
vado, susceptible del recurso de reposición. 
 
Tabla 45 Plan de compras y contratación 
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Compra del lote Proceso cerrado 2.500.000.000,00$            120

contrato de estudio de 

mercado Proceso cerrado 50.000.000,00$                  105

Diseño estructural Proceso cerrado 500.000.000,00$               150

Diseño arquitectónico Proceso cerrado 800.000.000,00$               120

Contrato de obra Proceso Abierto 6.400.000.000,00$            120

Compra de inmobiliario de 

dotación para salones Proceso cerrado 500.000.000,00$               150

Compra de equipos de la 

laboratorio Proceso cerrado 800.000.000,00$               210

Dotación para biblioteca Proceso cerrado 50.000.000,00$                  180

firma de contratos o acta de inicio 

proceso de contratación 

Tiempo de fabricación o ejecución 

2011 2012PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SEDE 

preparación de documentos del proceso 

 
 

Fuente. Los Autores 
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29. GLOSARIO 

 
29.1 PROYECTO: Serie de actividades ordenadas e interdependientes para 
lograr un objetivo definido. 

29.2 CARACTERIZACIÓN: Rasgo diferenciador especifico de un proceso. 

29.3 ETAPA: Secuencia de actividades que conforman un proceso. 

29.4 PLANEACIÓN: Etapa que forma parte del proceso administrativo, median-
te el cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan al-
ternativas. 

29.5 PLANIFICACIÓN: Acción global o conjunto de medidas pertenecientes a 
un plan establecido y concreto, realizando a la consecución de un fin. 

29.6 SEGUIMIENTO: Asegurar la vigilancia continua de actividades e identificar 
medidas correctivas para lograr los resultados necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. 

29.7 CONTROL: Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con las 
instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

29.8 EVALUACIÓN: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado efi-
cacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a al-
canzar los objetivos previstos. 

29.9 INDICADOR: Son medidas que sintetizan situaciones importantes de las 
cuales interesa conocer su evolución en el tiempo.  

29.10 QUEJA: Manifestación de inconformidad sobre la conducta, acción u 
omisión de los servidores públicos o de particulares que llevan a cabo una fun-
ción. 

29.11 RECLAMO: Manifestación de inconformidad referida a la prestación de 
un servicio o la deficiente atención. 

29.12 SUGERENCIA: Es el aporte del cliente u otra parte interesada externa, 
para expresar propuestas de mejora de un producto o servicio. 

29.13 ADQUISICIONES DE CONTRATOS:  
Acta o fase del procedimiento de contratación, en la que se designa la persona 
natural o jurídica con quien se va a celebrar un contrato. 

29.14 BIEN DE CONSUMO: Son aquellos bienes que se adquieren para el 
consumo interno y se desgastan con el uso normal y desarrollo de las activida-
des diarias de la Institución.  
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29.15 BIEN DEVOLUTIVO: Son aquellos bienes que por su naturaleza, la legis-
lación contable contempla como activos y tienen una duración mayor que la de 
los elementos de consumo. 
 
29.16 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. CDP: Es el 
documento que expide el Líder del proceso de Gestión Presupuestal y Contable 
o quien haga sus veces, con el fin de garantizar apropiación para atender los 
gastos y asegurar de este modo un rubro presupuestal para la compra de bie-

nes y/o prestación del servicio. 
 

29.17 COBRO DE PÓLIZAS: Proceso mediante el cual la Universidad hace 
efectivo el cobro de indemnización en caso de presentarse incumplimiento del 
contrato u orden según su cuantía, previa declaración de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. La asesoría Jurídica realiza el trámite para 
hacer efectivas las pólizas. 
 
29.18 COMPRA: Acción o evento de adquisición de un bien, servicio o suminis-
tro, con contraprestación en dinero.  

29.19 CONTRATO: Es aquel acuerdo de voluntades creador de obligaciones y 
derechos. Consta por escrito, debe estar firmado por las partes y recibe esta 
denominación (contrato) cuando su monto es superior 25 smmlv. Está sujeto a 
la observancia de formalidades plenas según nuestro Estatuto Contractual. 
Cuando la cuantía no supera los 25 smmlv, se denomina orden (según su obje-
to compra, prestación de servicios, suministro, etc.). 
 

29.20 CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que se obliga a ejecutar: 
obras, suministros o provisión de bienes y/o servicios.  
 

29.21 DISPOSICIONES LEGALES: Son las normas aplicables a la celebra-
ción, ejecución y liquidación de los contratos.  

 

29.22 ENTREGA PARCIAL DE BIENES: Es el recibo de bienes objeto de una 
orden u contrato cuya entrega se pacta en diferentes plazos por variables ex-
ternas como: importación, exigencias corporativas, inexistencias en stock, entre 
otras. 
 

29.23 ESTUDIO DE CONVENIENCIA: Estudio en el que el solicitante identifica, 
define y argumenta la necesidad de la adquisición de un bien y/o prestación de 
un servicio, para el desarrollo normal de sus actividades y logro de sus objeti-
vos. Es de obligatorio diligenciamiento para la adquisición de bienes y servicios.  
 

29.24 HOJA DE RUTA ORDEN DE COMPRA: Registro diseñado para identifi-
car la fecha, vigencia y duración de cada una de las actividades del proceso de 
compras cuyo monto oscila entre 1 y 25 smmlv.  
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29.25 INTERVENTORÍA: Consiste en la vigilancia de la ejecución de un contra-
to u orden que una persona natural o jurídica realiza, en representación del or-
denador del gasto o de su delegado, con el fin de asegurar a la Universidad la 
correcta ejecución del contrato u orden. En los contratos de obra que la misma 
realice, velará por el cumplimiento, a cargo del contratista, de los estudios, di-
seños, planos, especificaciones, normas y características estipuladas o conve-
nidas en el contrato u orden. 
 

29.26 INTERVENTOR: Persona o profesional idóneo, para evaluar, la calidad 
de los bienes y servicios adquiridos por la institución y/o los exigidos por las 
normas técnicas obligatorias.  

29.27 JUNTA ASESORA DE CONTRATOS:  
Es un ente asesor que tiene como objetivo principal recomendar al ordenador 
del gasto la celebración de contratos cuya cuantía supere los 150 smmlv. Está 
integrada por el Director Administrativo, quien la preside, el Director de la Ofici-
na de Planeación, quien actúa como secretario; el Director de la Oficina Jurídi-
ca y dos personas más designadas por la Rectoría.  

 
29.28 ORDENADOR DEL GASTO: Funcionario competente para adjudicar, 
celebrar, liquidar, terminar, modificar, adicionar, prorrogar contratos, órdenes y 
los demás inherentes a la actividad contractual. Para el caso de nuestra Institu-
ción está representado por el (la) Rector(a) y/o Director(a) Administrativo (a) 
según la cuantía del objeto contractual.  
 
29.29 PÓLIZA: Garantía para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a la institución, 
por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato y así prevenir 
los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obli-
gaciones emanadas del contrato garantizado. Opera para contratos cuya cuant-
ía supera los 250 smmlv. O cuando a criterio de la Universidad considere que 
existe algún riesgo para ella; en este caso, podrá exigir la garantía única para 
cuantías inferiores.  

29.30 PROPONENTE: Persona natural o jurídica que presenta su propuesta 
para la adjudicación de un contrato. 
 
29.31 REGISTRO PRESUPUESTAL: Es el documento por medio del cual se 
afecta en forma definitiva la apropiación existente en el presupuesto, esto impli-
ca que los recursos afectados mediante este registro no podrán ser destinados 
para ningún otro fin. Esta operación constituye un requisito de perfeccionamien-
to de los contratos en general. 
 

29.32 REQUERIMIENTO: Solicitud realizada de acuerdo con la existencia de 
una necesidad de adquisición de un bien, servicio o suministro. 
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29.33 CALIFICACIÓN: Ponderación del proveedor con base en la evaluación. 

29.34 ESTATUTO DE CONTRATACIÓN: El Estatuto de Contratación es aquel 
que establece  los principios,  las competencias, las cláusulas excepcionales, 
los procedimientos para la formación de un contrato y, en general las reglas 
que rigen la contratación en la Institución, tendientes a asegurar la transparen-
cia en la selección del contratista, el cumplimiento de las obligaciones y la co-
rrecta ejecución de los contratos. 

29.35 EVALUACIÓN: Es la revisión del cumplimiento de variables y caracterís-
ticas estipuladas en los requerimientos. 

La evaluación de los proveedores se realiza  teniendo en cuenta variables para 
el bien y/o prestación del servicio como son: Calidad, disponibilidad, cumpli-
miento, plazo contractual, cumplimiento en la cantidad, servicio postventa, ex-
periencia con la Institución, precio y oportunidad en la entrega de los documen-
tos. 

29.36 PROMEDIO ARITMÉTICO: El promedio aritmético es la suma de las cali-
ficaciones obtenidas por los proveedores divido en el número de ellos. 

29.37 PROVEEDORES: Persona u organización que proporciona un bien y/o 
servicio. Se denomina proveedor nuevo aquel al que se le va a realizar la ad-
quisición del bien y servicio por primera vez; el proveedor antiguo es aquel que 
con anterioridad suministro bienes y servicios a la Institución. 

29.38 SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Procedimiento seguido para escoger 
la lista de proveedores. Los proveedores se seleccionan de acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones anteriores (para proveedores antiguos) y las 
referencias comerciales (para proveedores nuevos). 

 

29.39 ADMINISTRACIÓN DELEGADA: La administración delegada es una 
figura utilizada por cualquier entidad, donde ésta adquiere los materiales cons-
tructivos y contrata la mano de obra por separado, de acuerdo con el diseño 
desarrollado. La institución administra los materiales adquiridos y entregados a 
los contratistas de la mano de obra. 

29.40 CONTRATACIÓN A TODO COSTO: La contratación, a todo costo, impli-
ca que el contratista en su propuesta incluya el valor de los materiales y de la 
mano de obra globalmente dentro de unos análisis de precios unitarios o APU. 
Por lo general la construcción por cualquiera de las modalidades (Contratación 
a todo costo o administración delegada) presenta los mismos resultados si es 
técnicamente controlada, pero si se requiere celeridad en las obras, el mejor 
proceso es la contratación total de la obra a todo costo. 

 
 



164 
 

29.41 LISTA DE PRECIOS UNITARIOS: Es un documento elaborado, en el 
que se consigna el valor unitario de cada uno de los ítems relacionados con 
una actividad, y que aplica durante un periodo determinado. 

Su elaboración debe estar precedida de la verificación de precios actualizados, 
lo cual se puede hacer mediante Análisis de Mercado que involucre la obten-
ción de varias cotizaciones escritas y/o la consulta a una pluralidad de fuentes. 

29.42 ADICIÓN: Es el acto jurídico bilateral por el cual se incrementa el valor 
de un contrato, entre otras causas, por la inclusión de actividades que están 
relacionadas con su objeto y que resultan necesarias para la satisfacción o ter-
minación del mismo. 

29.43 ANTICIPO: Son los dineros que se entregan al contratista, para que se-
an administrados e invertidos por éste, de conformidad con las condiciones que 
se establezcan en el Pliego de Condiciones y/o en los Términos de Referencia 
y/o en el contrato. Dichos dineros sólo se irán convirtiendo en parte de pago y, 
por tanto, ingresarán al patrimonio del contratista, en la medida en que se va-
yan amortizando.  
 
29.44 RIESGO: Es todo aquello que pueda ocurrir y que impacte el logro o 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y/o contrato. 

29.45 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (S.M.L.M.): Es el salario 
mínimo legal, mensual, vigente en la República de Colombia en un periodo de-
terminado; se expresa en S.M.L.M., para la determinación de estos no se in-
cluirá el IVA. 
 
29.46 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas son los 
documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos 
que serán empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de 
obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc 
 
29.47 PRESUPUESTO OFICIAL: Es el estudio detallado efectuado por la Ad-
ministración, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una 
obra y que representa su opinión sobre su verdadero valor. 
 

29.48 LICITACIÓN PÚBLICA: La Licitación Pública es el procedimiento por el 
cual se promueve en competencia, invitando públicamente a todas las personas 
naturales o jurídicas interesadas en proporcionar obras, bienes y servicios. 
 
29.49 CONSORCIO: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un con-
trato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones de-
rivadas de la propuesta y del contrato.  
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29.50 UNIÓN TEMPORAL: Cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 
de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. 

 
29.51 JUNTA ASESORA EN CONTRATOS: Grupo que asesora al Rector y a 
otros funcionarios, con competencia para contratar,  integrada por el Director 
Administrativo o quien la preside, el Director, Oficina de Planeación, quien act-
úa como secretario; el Director de la Oficina Jurídica y dos personas más de-
signadas por el Rector. 
 
29.52 CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que se obliga a ejecutar 
obras, suministros o provisión de bienes y/o servicios.  
 

29.53 DISPOSICIONES LEGALES: Son las normas aplicables a la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos.  
 
29.54 INTERVENTORÍA: Consiste en la vigilancia de la ejecución de un contra-
to u orden que una persona natural o jurídica realiza, en representación del or-
denador del gasto o de su delegado, con el fin de asegurar a la Universidad la 
correcta ejecución del contrato u orden. En los contratos de obra que la misma 
realice, velará por el cumplimiento, a cargo del contratista, de los estudios, di-
seños, planos, especificaciones, normas y características estipuladas o conve-
nidas en el contrato u orden. 
 
29.55 INTERVENTOR: Persona o profesional idóneo, para evaluar, la calidad 
de los bienes y servicios adquiridos por la institución y/o los exigidos por las 
normas técnicas obligatorias.  
 
29.56 PLIEGO DE CONDICIONES: Es el conjunto de documentos suministra-
dos por la entidad contratante que contiene todo la información necesaria para 

que basados en ellos, los interesados pueden presentar las propuestas. 
 

29.57 REGISTRO DE PROPONENTES: Relación de personas naturales o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras, clasificadas, calificadas e inscritas en el registro 
de contratistas de la cámara de comercio con los llenos exigidos en la Ley 80 
de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 
29.58 PROPONENTE O LICITANTE:  Es la persona o personas naturales o 
jurídicas, debidamente clasificadas, calificadas e inscritas en el registro de con-
tratistas, que presenten una oferta para la ejecución de un trabajo, (según el 
pliego de condiciones) o para la ejecución de un estudio y/o diseño, (según los 
términos de referencia). 
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29.59 PROPUESTA: Está formada por los documentos contenidos en el pliego 
de condiciones o en los términos de referencia, presentados por la firma intere-
sada en licitar, en consultar. 

 
29.60 CONTRATO: Es el acuerdo escrito (acto jurídico) que contempla las obli-
gaciones tanto para la entidad contratante, como para el contratista, así como 
también las condiciones, especificaciones, plazos y demás compromisos. 
Hacen parte del mismo los documentos, que como anexos, se establecen en el 
respectivo contrato. 

 
29.61 FECHA DE TERMINACIÓN: Es la fecha de terminación de las obras, 
certificada por el interventor de acuerdo con lo establecido en la respectiva mi-
nuta del contrato. 
 
29.62 CAMBIO DE ESPECIFICACIONES: Es toda modificación de las especi-
ficaciones, previstas en los pliegos de condiciones o en los términos de refe-
rencia y demás documentos de la licitación o del concurso que se requiera para 
la debida ejecución y funcionamiento del proyecto. El cambio de  especificacio-
nes se realizará mediante el correspondiente acuerdo modificatorio, suscrito por 
las partes. 

 
29.63 OBRAS: Es todo aquello que el contratista debe construir, instalar y en-
tregar al contratante, según se define en los datos del contrato. 

 
29.64 MAYOR CANTIDAD DE OBRA: Toda obra que implique un exceso en 
las cantidades estipuladas inicialmente mediante, el sistema de precios unita-
rios y que sea necesaria para cumplir el objeto del contrato, podrá ser ejecuta-
da por el contratista siempre que medie autorización previa expresa por escrito 
del interventor, con el visto bueno de la entidad contratante. 

 
29.65 PRECIO UNITARIO: Es el valor por unidad de obra, estipulada en los 
Ítem de la lista de precios. 
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 30. CONCLUSIONES 

 
 
Con este proyecto esperamos que la Universidad de Pamplona llegue a la co-
munidad rural del Municipio de Chía con un aporte educativo de alta calidad en 
la modalidad presencial y a distancia, con planes estratégicos para la formación 
de profesionales íntegros y ciudadanos ejemplares.   
 
Para la consolidación del proyecto contaríamos con los entes gubernamentales 
y municipales, de igual manera la población del municipio de Chía los cuales 
serán tenidos en cuenta primordialmente con la mano de obra remunerada para 
la construcción de la sede. 
 
Con éxito implementaremos el proyecto teniendo en cuenta lo planeado, si-
guiendo todas las pautas, controlando periódicamente su ejecución para así 
cumplir con todas las metas propuestas, teniendo en cuenta las alternativas 
para la solución de los imprevistos que se vayan presentando y así dar solución 
oportuna, eficaz y eficiente 
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