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1. INTRODUCCIÓN

Profesionales

Asociados

S.A.S

es

una

asociación

multidisciplinaria

de

profesionales especializados en distintas áreas que ofrece servicios de
planeación, ejecución y administración de distintos tipos de proyectos como lo son
construcciones civiles, montajes industriales, entre otros. Desde la definición y la
mejora de sus las mejores prácticas, hasta el aseguramiento de que los proyectos
son completados de una manera consistente y exitosa, Profesionales asociados
S.A.S gestiona los proyectos y mejora su eficiencia y sus márgenes de calidad.
Nuestro cliente La universidad Julio Flórez es una institución de educación formal
fundada en el año 2003. Actualmente se perfila como una de las instituciones de
educación superior con mayor impacto en el ámbito laboral al tener políticas de
«profesionales de calidad». Profesionales Asociados ha acompañado a la
Institución

en

su

crecimiento

en

distintos

proyectos

de

infraestructura,

equipamientos, entre otros.
El proyecto se enfoca en la planeación y definiciones necesarias para la
implementación del servicio de guardería dentro de las instalaciones del campus
universitario, destinado principalmente a hijos de estudiantes y también a hijos de
maestros y personal administrativo. Este servicio tendrá una capacidad limitada y
definida.
El proyecto se llevará a cabo, mediante el estudio de normatividades, y la
selección y cálculo de las mejores alternativas que se alineen con el PDI,
manteniendo un alto estándar de calidad.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir una guardería dentro de las instalaciones del campus
universitario, que cumpla los requerimientos de ley y los requerimientos solicitados
por la Universidad en cuanto a calidad, capacidad y equipamiento.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características mínimas que debe cumplir la guardería para
hacerlo competitivo frente a otras instituciones similares que presten el mismo
servicio.
Diseñar un establecimiento físico que cumpla con las directrices exigidas por la
ley y cumpla al mismo tiempo, las expectativas de los padres, futuros clientes
del servicio.
Obtener los permisos establecidos mediante el decreto 057 del 26 de Febrero
de 2009 y la resolución 0325 del 24 de Abril de 2009, necesarios para la
puesta en marcha de la guardería.
Obtener los permisos de construcción para la implementación de la guardería.
Construir y equipar la planta física, de acuerdo a los requisitos establecidos por
la ley, los definidos como necesarios para los usuarios, todo dentro de los
límites de tiempo y costos estimados.
Entrega de la planta física de la guardería, lista para su puesta en marcha
Realizar el estudio y análisis de los recursos humanos idóneos para la puesta
en marcha de la guardería, para que sirva como guía a la Universidad al
momento de contratar a los miembros que conformarán el equipo de trabajo de
la guardería.
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Un estudio realizado en abril de este año, arrojó que durante el final del año
pasado se presentaron un total de 3850 aspirantes a la educación superior, de los
cuales 1309 (el 34%) se les aprobó el ingreso; de estos 1309 solamente 525 se
matricularon, dejando 784 aspirantes cuyos ingresos fueron aprobados, pero
nunca llegaron a matricularse.

Luego se realizó una encuesta entre los 784 aspirantes que nunca se
matricularon; este estudió arrojó que un sorprendente 36% eran padres de familia
de menores de 6 años y afirmaban haber desistido por las dificultades que
representaba encontrar quien le cuidara al hijo, llevarlo a la guardería o a donde
un familiar, recogerlo y cumplir con las labores de la universidad al mismo tiempo.
De estas 282 personas, el 87% respondió afirmativamente a la pregunta “si la
Universidad proveyera el servicio de guardería a un costo razonable y dentro del
campus universitario, se habría matriculado en la institución?” este 87%
corresponde a 245 personas, objeto del presente proyecto.

La Universidad Julio Flórez establece en el PDI 2011-2015, los siguientes 3 de 12
objetivos estratégicos:
Incrementar ingresos distintos de matrículas.
Mejorar los servicios que se ofrecen a los estudiantes, de manera que se
fortalezca el vínculo con la Universidad.
Incrementar el N° de estudiantes que ingresen a programas de pre y posgrado.

La creación de una guardería en la Universidad atraerá un nuevo grupo de
aspirantes quienes por su condición de padres se ven atraídos por este tipo de

15

facilidad. La idea surge como una necesidad de crear un sentido de pertenencia
con la emergente institución, tanto de nuevos aspirantes, como de los actuales,
profesores y personal administrativo, facilitando sus labores y compromiso con la
institución gracias a la tranquilidad y conveniencia que esta solución puede brindar
a los interesados. La institución se posicionará como una de las pocas en el
portafolio educativo nacional que brindan este servicio.
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4. FORMULACIÓN DE LA NECESIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ

La universidad Julio Flórez es una corporación universitaria de excelencia que
fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el impacto, en
la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad.

Está ubicada en la localidad de chapinero en la UPZ Pardo Rubio
Figura 1 . Mapa de la localidad de Chapinero, UPZ Pardo Rubio

Cuenta con 11 programas de pregrado: Administración de empresas, gestión
ambiental, arquitectura, contaduría pública, economía, ingeniería civil, ingeniería
de mercados, ingeniería de sistemas, psicología, negocios internacionales y
diseño gráfico. Y con 8 programas de pregrado: Especialización en Gerencia de
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proyectos, Gerencia de mercadeo estratégico, Gerencia de administración
financiera,

Gerencia

tributaria,

Telecomunicaciones,

Gerencia

en

gestión

ambiental urbana, Gestión humana de las organizaciones y Seguridad informática.

Acreditación
Consecuentes con la Ley 30 de 1992 en la cual se establece la creación del
Sistema Nacional de Acreditación, la Universidad Julio Flórez ha estado
comprometida con la excelencia y calidad de sus programas académicos, y como
producto de la evaluación permanente, ha iniciado su proceso de acreditación
como respuesta al fortalecimiento institucional.

La cultura de la autoevaluación ha puesto en evidencia los rasgos de la
universidad, el desarrollo académico y el fortalecimiento de la infraestructura física
y tecnológica en los últimos 10 años como compromiso ineludible con la calidad de
sus servicios. Uno de los rasgos fundacionales es su interés por el tema urbano –
territorial, articulado con su compromiso social que la posiciona como vanguardista
en el tema de ciudad conjugando la experiencia y el conocimiento generado en
diferentes escenarios nacionales e internacionales los cuales han permitido no
solo la contextualización del conocimiento sino la re contextualización del currículo
haciéndolo flexible y pertinente.

Conscientes de la importancia y relevancia de ingresar al Sistema Nacional de
Acreditación, la Universidad Julio Flórez inicia desde 1996 el proceso de auto
evaluación con fines de acreditación.
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4.2 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) UNIVERSIDAD JULIO
FLÓREZ
El programa de desarrollo integral de la universidad Julio Flórez tiene dentro de su
planteamiento nueve objetivos principales, que vale la pena mencionar:

En cuanto a la Calidad y diferenciación:
Ofrecer

programas

académicos

que

cumplan

con

los

estándares

internacionales
Definir objetivos de aprendizaje en los programas académicos, tanto de
pregrado como de posgrado.
Incentivar el uso de metodologías docentes que promuevan el aprendizaje
autónomo.
Implementar un sistema de evaluación del aprendizaje consecuente con las
metodologías docentes.
Afirmar la flexibilidad, la electividad y la Interdisciplinariedad.
Desarrollar y evaluar la educación general en los estudiantes de pregrado
como una fortaleza de la oferta de programas.
Facilitar la internacionalización (escuelas de verano, equivalencias, dobles
titulaciones, competencias, idiomas) de los programas.
Contar con un cuerpo profesoral consolidado y de calidad.
Fortalecer la escolaridad de los profesores de planta y de cátedra de acuerdo
con los requerimientos de la disciplina y con los criterios de habilitación de los
cursos que dictan.
Incrementar el cubrimiento de cursos a cargo de profesores de planta.
Mantener la diversidad en condiciones de igualdad de calidad en cuanto a
género, origen nacional e internacional.
Motivar a los profesores para que se mantengan como investigadores o artistas
activos.
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Buscar una compensación por salario y beneficios que sea competitiva en la
región.
Alinear carga, evaluación y ordenamiento con la mega y misión institucional.
Promover la movilidad efectiva de profesores en los ámbitos regional e
internacional.
Atraer y retener estudiantes de calidad
Incrementar el número de estudiantes con alto desempeño que ingresan a
programas de pregrado y posgrado.
Mejorar la tasa de graduación de estudiantes de pregrado y de posgrado.
Aumentar

el

número

de

estudiantes

que

participan

en

actividades

extracurriculares.
Fortalecer la consejería y el acompañamiento integral de los estudiantes.
Brindar apoyo financiero a estudiantes de calidad de pregrado y de posgrado
que tengan limitaciones económicas.
Mantener la diversidad en condiciones de igualdad de calidad en cuanto a
género, origen nacional e internacional.
Promover la movilidad efectiva de estudiantes en los ámbitos regional e
internacional.
Producir investigación de calidad
Incrementar la financiación externa de proyectos de investigación.
Incrementar la investigación en asocio con el sector productivo.
Promover

el

desarrollo

de

investigaciones

conjuntas

con

pares

de

universidades reconocidas internacionalmente.
Fortalecer la creación artística.
Incrementar e incentivar la calidad de los productos de investigación.
Fortalecer el gobierno y la gestión institución
Fortalecer la gobernabilidad institucional de acuerdo con las prácticas de buen
gobierno.
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Diseñar y ajustar los procesos y la organización buscando eficiencia,
efectividad y mejora en el servicio.
Disponer de los recursos humanos necesarios, calificados y motivados que
requiera el desarrollo institucional
Facilitar la sostenibilidad financiera en el largo plazo
Incrementar los ingresos diferentes de matrículas.
Aumentar el fondo patrimonial de la Universidad.
Hacer las inversiones que requiere la Universidad con principios de efectividad
y austeridad.
Optimizar los recursos y servicios con los criterios de eficiencia y eficacia.
Desarrollar

el

espacio

físico

atendiendo

necesidades

particulares

y

contribuyendo al beneficio general.
Articular efectivamente los recursos tecnológicos con los procesos misionales,
estratégicos y de apoyo.
Fortalecer el sistema de bibliotecas tanto en oferta como en servicios.
Desarrollar esquemas de gestión de recursos que promuevan la optimización.
Cumplir con estándares internacionales

en la oferta de recursos físicos,

bibliográficos y tecnológicos.
Reconocer al egresado como un medio para generar impacto
Facilitar la inserción laboral de los egresados.
Hacer seguimiento al desempeño laboral de los egresados e incorporar los
resultados en los procesos de autoevaluación de los programas.
Comprometer a los egresados con el futuro de la Universidad.
Mejorar los servicios que se ofrecen a los egresados de manera que se
fortalezca su vínculo con la Universidad.
Lograr reconocimiento e impacto en la sociedad.
Buscar la acreditación internacional de la Universidad y de los programas en
los casos en que sea posible o la evaluación por pares cuando no exista
acreditación internacional.
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Fortalecer vínculos con el sector público y privado.
Mantener

una

activa

presencia

nacional

e

internacional

mediante

publicaciones, seminarios y eventos que promuevan la crítica y el debate en
temas de interés público.
Fortalecer la presencia de la Universidad mediante eventos culturales,
artísticos.
Promover programas de educación continuada que favorezcan el aprendizaje a
lo largo de la vida.

4.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La universidad cuenta actualmente con 7300 estudiantes matriculados en
postgrados y pregrados.

De acuerdo a un estudio de mercados realizado en el mes de abril de este año se
aprobó el ingreso de 1309 aspirantes, de estos solo se matricularon 525
estudiantes. Los 784 restantes nunca se matricularon. Al realizar una encuesta
entre ellos, el 36% eran padres de familia de menores de 6 años y afirmaron haber
desistido por las dificultades que representaba encontrar quien le cuidara de sus
hijos, llevarlo a la guardería o a donde un familiar, recogerlo y cumplir con las
labores de la universidad al mismo tiempo.

De este estudio surge la iniciativa de la universidad julio Flórez plantear el
proyecto de la guardería el cual beneficiara a estos estudiantes que nunca se
matricularon y atraerá a un nuevo grupo de estudiantes que se verían beneficiados
por este servicio.
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4.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS

A través del árbol de problemas se busca comprender la problemática a resolver,
discriminando los efectos, las causas, el problema central y por ultimo las causas.

Figura 2. Árbol de problemas
ÁRBOL DE PROBLEMAS
LA UNIVERSIDAD DEJA DE RECIBIR
INGRESOS
MENOR N° DE ESTUDIANTES /
ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD

ASPIRANTES ESCOGEN OTRAS INSTITUCIONES
QUE PRESTAN EL SERVICIO DE GUARDERÍA

DISMINUCIÓN DE ESTUDIANTES A
JORNADAS ACADÉMICAS

DESERCIÓN DE ESTUDIANTES Y PÉRDIDA DE
ASPIRANTES A UN CUPO UNIVERSITARIO POR SU
CONDICIÓN DE PADRES DE MENORES DE EDAD

FALTA DE FLEXIBILIDAD EN
HORARIOS DE GUARDERÍAS
PRIVADAS PARALOS HIJOS

AUSENCIA DE GUARDERÍAS
CERCANAS A LA UNIVERSIDAD

AUMENTO DE COSTOS Y TIEMPOS EN
DESPLAZAMIENTOS A LAS
GUARDERÍAS

EL ESTUDIANTE / ASPIRANTE DEBE
ESCOGER ENTRE RECOGER A SUS
HIJOS O ASISTIR A CLASES

LOS HORARIOS DE LAS GUARDERÍAS
PRIVADAS, SE CRUZAN CON LOS
HORARIOS DE ESTUDIO

4.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS
El árbol de objetivos nos permite estructurar y valorar los objetivos que no están
claramente definidos. Se convierten los objetivos en problemas y surgen
respuestas concretas. El objetivo nos permite deducir dónde estamos y para
dónde vamos.
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Figura 3. Árbol de objetivos
ÁRBOL DE OBJETIVOS
LA UNIVERSIDAD AUMENTA SUS
INGRESOS
MAYOR N° DE ESTUDIANTES /
ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD

ASPIRANTES ESCOGERÁN LA INSTITUCION POR
QUE PRESTA EL SERVICIO DE GUARDERÍA

AUMENTO DE ESTUDIANTES A
JORNADAS ACADÉMICAS

AUMENTO DE ESTUDIANTES Y ASPIRANTES, QUE
SON PADRES DE MENORES DE EDAD

FLEXIBILIDAD EN HORARIOS DE
GUARDERÍAS PRIVADAS PARA LOS
HIJOS

GUARDERÍA CERCANA A LA
UNIVERSIDAD

REDUCCIÓN DE COSTOS Y TIEMPOS
EN DESPLAZAMIENTOS A LAS
GUARDERÍAS

EL ESTUDIANTE / ASPIRANTE PODRÁ
RECOGER A SUS HIJOS Y ASISTIR A
CLASES
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EL HORARIO DE CIERRE / APERTURA
DE LA GUARDERÍA NO SE CRUZARÁ
CON LOS HORARIOS DE ESTUDIO

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La Universidad Julio Flórez como corporación se verá beneficiada con el
desarrollo del proyecto en cuanto a la alineación estratégica del plan de desarrollo
integral (PDI). En el cual se enlaza directamente los objetivos planteados en el PDI
2010- 2015. Los cuales son:

Mejorar los servicios que se ofrecen a los estudiantes de manera que se fortalezca
el vínculo con la universidad
Incrementar ingresos distintos a los provenientes de matrículas
Incrementar el número de estudiantes que ingresen a los programas de pre y
posgrados

Por otro lado el proyecto beneficia a la comunidad docente y administrativa ya que
ellos también van a poder participar del servicio de guardería.
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6. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

6.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto incluye la planeación, diseño, construcción y dotación del jardín
infantil, dentro del campus de la Universidad Julio Flórez. No incluye puesta en
marcha.

6.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS

La implementación de este proyecto en la universidad Julio Flórez requiere la
contratación de la empresa Profesionales Asociados S.A.S los cuales estarán a
cargo de la planeación e implementación de la guardería, de esta manera también
estarán encargados de las contrataciones pertinentes para el desarrollo de la obra
y de la prestación de los servicios profesionales en cuanto a Gerencia de
proyectos se refiere.

6.3 SUPUESTOS

La creación de la guardería mejorará el posicionamiento de la Universidad en el
mercado.
Los clientes finales, target del proyecto, preferirán la guardería de la universidad
sobre otras opciones.
Aspirantes padres de familia, escogerán la universidad por tener el servicio de
guardería.
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La obra se entregará en el tiempo pactado incluida la dotación de las
instalaciones. (Equipos y juegos).
La infraestructura y calidad del servicio de la guardería ampliaran la cobertura de
la universidad.

6.4 RESTRICCIONES

El presupuesto máximo aprobado por la Universidad Julio Flórez para la
implementación del proyecto es de $875.000.000
El proyecto debe ser entregado a más tardar en Agosto del 2012.
El número máximo de aspirantes a la guardería estará limitado por los
requerimientos del decreto 057 del 26 de Febrero de 2009 y la resolución 0325 del
24 de Abril de 2009 y el área del campus que la Universidad ha destinado para el
mismo.

6.5 ENTREGABLES DEL PROYECTO

Para la planeación del proyecto se realizó la definición de los entregables por
fases:
Fase de diseño
Fase de ejecución
Fase de entrega y cierre

En base a las fases anteriores se definieron para cada una los entregables
correspondientes, así:
Fase de diseño
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Entrega del Terreno por parte de la universidad Julio Flórez
Preparación del terreno
Licencia de construcción
Permisos de disposición del material sobrante

Planos arquitectónicos
Definición de requerimientos
Planos estructurales

Fase de Ejecución
Planta física construida
Obra
Equipamiento

Fase de Entrega y Cierre
Comercialización
Diseño de plan publicitario

6.5.1 Criterios de aceptación para cada entregable.
Para la entrega del terreno el cliente (La universidad Julio Flórez) debe realizar la
entrega formal del terreno sobre el cual se realizara la obra.
Los planos arquitectónicos deben ser aprobados por el sponsor y debidamente
certificados para comenzar con la construcción
La planta física construida debe ser aprobada también por el sponsor y verificada
con los planos aceptados.
Lista de chequeo validando las reglas de la normatividad contemplada en el
decreto 057 del 26 de Febrero de 2009.
Criterios de calidad del plan de calidad para obras civiles
28

Lista de chequeo de los permisos de funcionamiento de acuerdo a la resolución
0325 del 24 de Abril de 2009.

Puntualidad de entregas del equipamiento para las instalaciones de la guardería.

Tabla 1. Criterios de aceptación por entregable
Entregable
Acta de Inicio
Entrega del terreno
Licencia de
construcción
Permisos de
disposición del
material sobrante
Planos arquitectónicos
Planos estructurales
Diseños
Apertura Cuenta
Bancaria
Actas de reuniones
para el monitoreo y
control del proyectos

Criterio de Aceptación
Cumplimiento de las fechas
Cumplimiento de todos los requisitos
Firmas del Gerente del Proyecto y Patrocinador.
Entrega formal del terreno sobre el cual se realizara
la obra.
Aprobación de la licencia de construcción expedida
por el curador urbano
Permiso del ministerio del medio ambiente para la
disposición del material sobrante
Los planos arquitectónicos deben ser aprobados por
el sponsor y debidamente certificados para comenzar
con la construcción
Aprobados por el ingeniero civil y en base a los
planos arquitectónicos
Entrega de Planos aprobados.
Entrega de Cotización.
Cuenta Bancaria registrada a nombre de
Profesionales asociados S.A.S.
Copia de actas de reuniones con los temas tratados y
firmas de asistencia y aprobación.

Fuente: Autores
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6.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Figura 4. Estructura de desglose de trabajo
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6.7 DICCIONARIO DE LA WBS

Tabla 2. Diccionario de la WBS
Especificación de paquetes de trabajo del WBS
Preparación del
terreno

Entrega del terreno

Licencia de
construcción

Permisos de
disposición del
material sobrante

Fase Diseño

Definición de
requerimientos
Planos
arquitectónicos
Planos estructurales

Obra
Fase de ejecucion

Fase de entrega y cierre

Planta física
construida

Comercialización

Fuente: Autores
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Se hace la entrega
formal del terreno
por parte de la
Universidad Julio
Flórez
Se debe adquirir la
licencia de
construcción
expedida por el
curador urbano
Permiso del
ministerio del medio
ambiente para la
disposición del
material sobrante
Se definen los
requerimientos para
la elaboración de los
planos
arquitectónicos y
estructurales
Entrega y
Aprobación de los
planes estructurales
por el ingeniero civil
y en base a los
planos
arquitectónicos
Entrega de la Obra
civil terminada

Equipamiento

Equipamiento de la
guardería, sillas,
CCTV, adecuación.

Diseño del plan
publicitario

Diseño del plan
publicitario interno
para la universidad
Julio Flórez

7. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO

En el plan de gestión del tiempo define las actividades del cronograma y la
planeación del trabajo.

7.1 DEFINICIÓN DE HITOS

Los hitos son eventos significativos que aunque no representan tiempo (duración
0), nos permiten cerrar ciclos en el desarrollo del proyecto y representan logros
importantes a lo largo del trabajo.

Estos hitos nos permiten conocer el avance del proyecto y monitorear que las
tareas se hayan realizado de acuerdo a lo programado.
Estos hitos serán útiles para informar al patrocinador el estado del avance del
proyecto.

Tabla 3. Definición de Hitos
HITOS
inicio
Entrega del terreno
Aprobación de
planos arquitectónicos
Permisos de
construcción
Entrega de la planta
física construida

DESCRIPCIÓN
Representa el primer hito y es el inicio formal del
proyecto
Evento significativo mediante el cual la universidad
julio flores hace entrega formal del terreno para
comenzar el proyecto
El sponsor aprueba los planos arquitectónicos
diseñados para la construcción de la guardería
se obtienen los permisos de construcción de la
guardería y se comienza la ejecución de la obra civil
Se entrega al cliente la planta física construida
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HITOS
Adquisición de
Permisos de
funcionamiento
Equipamiento de las
instalaciones
Entrega final

DESCRIPCIÓN
Se adquieren los permisos de funcionamiento
otorgados por la secretaria de educación para
comenzar el funcionamiento de la guardería.
se equipan las instalaciones con el material
didáctico, los muebles y todo lo requerido para que
entre en funcionamiento la guardería
Se hace la entrega final a satisfacción de la
universidad Julio Flórez

Fuente: Autores

Figura 5. Hitos dentro del cronograma

7.2 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 4. Definición de actividades
ÍTEM

1

ACTIVIDAD

Estudio de
suelos

DESCRIPCIÓN
Permite dar a conocer las características físicas y
mecánicas del suelo, es decir la composición de los
elementos en las capas de profundidad, así como el
tipo de cimentación más acorde con la obra a construir
y los asentamientos de la estructura en relación al
peso que va a soportar.
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ÍTEM

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

2

Levantamiento
Topográfico

El levantamiento topográfico es el punto de partida
para el levantamiento de planos.

3

Disponibilidad
servicios
públicos

Para otorgar la disponibilidad exigida por el Decreto
1052 de 1998 el Proyecto debe estar ubicado en el
perímetro urbano del municipio y por lo tanto dentro
del área de cobertura de la empresa prestadora del
servicio.

4

Usos del suelo

Normalización de los instrumentos de planeamiento
urbanístico

5

Licencia de
construcción

Se debe dar trámite a la licencia de construcción a
la curaduría para inicial la obra

6

Permisos de
disposición del
material
sobrante

se debe dar trámite a los permisos de disposición
del material sobrante ante el ministerio de medio
ambiente

7

Definición de
requerimientos

Desarrollar los esquemas para definir los
requerimientos en cuanto a diseños

8

Estudio
reglamentación
legal

tramitar los permisos requeridos para el
funcionamiento de la guardería

9

Definición de
áreas

Desarrollar los esquemas y definir los
requerimientos para la definición de áreas

10

Localización

Desarrollar los esquemas y definir los
requerimientos para la definición de áreas

11

Pre diseños

Desarrollo del pre diseño estructural y
arquitectónico

12

Cálculos
estructurales

Desarrollar el proyecto estructural
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ÍTEM
13
14
15
16
17
18

ACTIVIDAD
Despiece
elementos
estructurales
Detalles
constructivos
Diseño de redes
Caudales,
presiones
Estudio de
requerimientos
Cálculo de
cargas

DESCRIPCIÓN
Desarrollar el proyecto estructural
Desarrollar el proyecto estructural
Desarrollar el proyecto hidráulico y sanitario
Desarrollar el proyecto hidráulico y sanitario
Desarrollar el proyecto hidráulico y sanitario
Desarrollar el proyecto eléctrico

19

Diseño de redes

Desarrollar el proyecto eléctrico

20

Fachada

Definir la fachada de acuerdo con los
requerimientos de la universidad

21

Isometrías

Definición de diseños

22

Render3D

Definición de diseños

23
24

25

26
27

Definición de
vías - accesos
Paisajismo
Generación del
pliego de
condiciones
Publicación del
pliego invitación
Evaluación y
selección

Definición y planeación de vías de acceso
Desarrollar el proyecto paisajístico
Elaboración del documento contractual, de carácter
exhaustivo y obligatorio donde se establecen las
condiciones o cláusulas que se aceptan para la obra

Publicación del pliego de condiciones
Evaluación y selección del contratista

28

Contratación

Celebración de la firma del contrato de obra

29

Adquisición
sistema CCTV

compra del circuito cerrado de televisión

35

ÍTEM
30

31
32

33

34

35

ACTIVIDAD
Adquisición
sistema antiincendios
Adquisición
mobiliarios
Adquisición
juegos
Adquisición
equipos de
cómputo y
audiovisuales
Adquisición
librería y juegos
didácticos
Selección y
contratación del
personal

DESCRIPCIÓN
Compra del sistema anti- incendios y de detección
de humo
Comprar de mobiliarios para dotal la guardería
Compra de juegos infantiles de jardín
Comprar de equipos de cómputo para la instalación
de las cámaras

Compra de juegos didácticos y libros para los niños
Pruebas, selección y contratación del personal que
trabajara en el Jardín

36

Diseño plan
publicitario

Elaboración del plan publicitario para la guardería

37

Comercialización
del jardín

Divulgación del material al exterior e interior de la
universidad Julio Flórez

38

Capacitación
personal
guardería

Plan de capacitación para la guardería

39

Pruebas de
funcionamiento

Elaboración de las pruebas de funcionamiento de la
Guardería.

Fuente: Autores
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7.3 DURACIÓN, RECURSOS Y PRECEDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES
Tabla 5. Duración, recursos y precedencias de las actividades
ÍTEM

ACTIVIDAD

DURACIÓN

PREDECESORAS

PROYECTO GUARDERÍA
UNIVERSIDAD JULIO
FLÓREZ
FASE DE DISEÑO

352d

PREPARACIÓN DEL
TERRENO
Estudio de suelos

78d

10d

7

Levantamiento
Topográfico
Disponibilidad servicios
públicos
Usos del suelo

8

Licencia de construcción

32d

9

Permisos de disposición
del material sobrante

16d
91d

12

PLANOS DE
CONSTRUCCIÓN
Definición de
requerimientos
Estudio reglamentación
legal

13

Definición requerimientos
del proyecto

7d

12

14

Definición de áreas

14d

13CC+4d

15

Localización

2d

14CC+4d

16

Pre diseños

30d

14,15

Hito: aprobación prediseños
Planos estructurales
Cálculos estructurales

0d

16

27d
15d

16

10d

16CC+9d

1
2
3
4
5
6

10
11

17
18
19
20

91d

28d

7d
8d
16

14d
7d

Despiece elementos
estructurales
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ÍTEM

ACTIVIDAD

21

Detalles constructivos

5d

16CC+9d

0d

19,20,21

23

Hito: planos estructurales
finales
Planos hidráulicos

34d

24

Diseño de redes

19d

16,22

25

5d
0d

16
24,25

27

Caudales, presiones
Hito: Planos hidráulicos
finales
Planos eléctricos

22d

28

Estudio de requerimientos

14d

16

29

Cálculo de cargas

14d

16

30

Diseño de redes

7d

16,22

0d

28,29,30

32

Hito: planos eléctricos
finales
Exteriores

45d

33

Fachada

16d

16,22

34

Isometrías

7d

33

35

Render3D

7d

34

Definición de vías accesos
Paisajismo

14d

16

14d

16

Hito: aprobación
renderizados, planos
exteriores
FASE DE
CONTRATACIÓN
Generación del pliego de
condiciones

0d

35,36,37

22

26

31

36
37
38
39

DURACIÓN

PREDECESORAS

46d
6d

16

40d
5d

40

43

Licitación
Publicación del pliego invitación
Evaluación y selección

30d

42

44

Contratación

5d

43

40
41
42

38

ÍTEM

ACTIVIDAD

DURACIÓN

280.44d
228.44d

48

Hito: firma contratos
construcción
FASE DE EJECUCIÓN
PLANTA FÍSICA
CONSTRUIDA
VISITA OBRA

88

Obra

130d

89

Preliminares

13d

Cerramiento en malla
verde
Localización topográfica
Excavación manual seca
en zanja
Cimentación

4d

45

5d
8d

45
90,91

11d

92FF-3d

Instalaciones subterráneas
Aceros

6d
11d

93CC+4d
93

45
46
47

90
91
92
93
94
95

0d

PREDECESORAS
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211.33d

8d

93,94

97

Instalaciones
hidrosanitarias
Estructura

21d

93,94

98

Mampostería

28d

97CC+7d

99

Instalaciones eléctricas

18d

98CC+12d

100

Pañetes

15d

98CC+5d,99

101

Pisos bases

14d
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102

Pisos acabados

16d

101FC+15d

103

Cubierta

15d

102

Carpintería metálica

13d

Ventanería

7d

100CC+2d,103CC
+2d
104

Carpintería en madera

8d

108

Enchapes
Aparatos sanitarios

17d
5d

103FF+6d,100FF+
6d
100,103
107FC+2d

109

Pintura

22d

100FC+4d,105

96

104
105
106
107
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ÍTEM

ACTIVIDAD

110

Cerraduras

2d

104,106

111

Obras exteriores

16d

105

Acabados

42d

114

Urbanismo
Cerramientos

16d
17d

109CC-2d,111CC8d
111
113FC-5d

115

Planos récord

7d

111

Hito: Recepción final de la
obra
Equipamiento

0d

112,113,114

112
113

116
117

DURACIÓN

136d
13d

112

Adquisición sistema CCTV

30d

111CC+8d

Instalación circuito cerrado
de televisión
Adquisición sistema antiincendios

8d

119,112

19d

98

14d

100FC-14d

123

Instalación sistema antiincendios
Demarcación

7d

112

124

Señalización

7d

112

125

Adquisición mobiliarios

68d

118FC-37d

126

Instalación mobiliario

12d

125

127

Adquisición juegos

21d

118FC-22d

128

Instalación juegos

11d

127

118
119
120
121
122

Ambientación - pintura
murales, motivos infantiles

PREDECESORAS

129

Adquisición equipos de
cómputo y audiovisuales

21d

118FC-22d

130

Instalación equipos de
cómputo y audiovisuales

12d

129

22d

118FC-22d

131

Adquisición librería y
juegos didácticos
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ÍTEM

132

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Hito: Entrega
equipamiento instalado

0d

PREDECESORAS

120,122,126,128,1
30

113d

134

FASE DE ENTREGA Y
CIERRE
Selección y contratación
del personal

23d

132FC-23d

135

Diseño plan publicitario

54d

118

29d

135

20d

134

7d

132

139

Comercialización del
jardín
Capacitación personal
guardería
Pruebas de
funcionamiento
AJUSTE

30d

136

140

Hito: Entrega final

0d

132,137,136

133

136
137
138

Fuente: Autores

7.4 CRONOGRAMA
Ver anexo 1

7.5 IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA
Ver anexo 2

7.6 CONTROL DEL CRONOGRAMA

El control de cambios del cronograma determina el estado actual del cronograma
del proyecto.
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Se realizara un control quincenal al cronograma para determinar los avances del
proyecto y tomar decisiones en el caso de que se presenten atrasos o adelantos
de acuerdo a lo programado.

Si existen cambios en el cronograma se deben gestionar de manera real a medida
que sucedan.
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8. CONTROL DE COSTOS

8.1 ESTUDIO FINANCIERO

8.1.1 Inversión Pre-operativa

Tabla 6. Inversión Pre-operativa

CONCEPTO
Desarrollo del
Proyecto

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA
UNIDAD
VALOR UNITARIO
1

$ 565,824,800

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA

VALOR
$
565,824,800
$
565,824,800

Fuente: Autores

8.1.2 Inversión Técnica

Tabla 7. Inversión técnica

CONCEPTO
Construcción
Licencia de
funcionamiento
Equipamiento del jardín

INVERSIÓN TÉCNICA
UNIDAD
VALOR UNITARIO
1

$659,717,985

1

$5,000,000

1

$ 109,546,500

VALOR
$
659,717,985
$
5,000,000
$
109,546,500

$
TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA 774,264,485
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8.1.3 Inversión Operativa
Tabla 8. Inversión operativa
INVERSIÓN OPERATIVA
INVERSIÓN OPERATIVA

UNIDAD

VALOR UNITARIO

Director
1
$ 3,000,000
Profesionales en educación
10
$ 1,500,000
temprana
Secretaria
1
$ 800,000
Personal servicios
3
$ 535,600
generales
Auxiliar pedagógico
2
$ 535,600
Vigilancia
2
$ 850,000
TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA
Fuente: Autores

VALOR TOTAL
CON CARGA
PRESTACIONAL
$ 4,560,000

El valor total de la inversión inicial es de $ 1´340.089.285,43 COP

8.1.4 Proyección de Egresos Mensuales

Tabla 9. Proyección de Egresos mensuales
PROYECCIÓN EGRESOS MENSUALES
Sueldos
$
35,230,560
Servicios
$
700,000
Útiles y Papelería
$
200,000
Otros
$
500,000
Total Egresos
$
36,630,560
Fuente: Autores
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$ 22,800,000
$ 1,216,000
$ 2,442,336
$1,628,224
$2,584,000
$35,230,560

8.1.5 Proyección Ingresos Mensuales
Tabla 10. Proyección productos – ingresos mensuales
PROYECCIÓN
PRODUCTOS - INGRESOS
MENSUALES
Mensualidad Jardín
Total
Fuente: Autores

COSTOS
VARIABLES

No. DE
NIÑOS

$1,000,000
$1,000,000
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INGRESO
(COSTOS FIJOS Y
VARIABLES)
$ 51,000,000
$51,000,000

8.1.6 Utilidad Esperada
Tabla 11. Utilidad esperada
INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS
COSTOS MENSUALES PROYECTADOS
EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA
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$
51,000,000
$
$
36,630,560
$
14,369,440

8.2 PRESUPUESTO OFICIAL

Tabla 12. Presupuesto oficial Jardín Infantil Universidad Julio Flórez
PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
UND.
CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
CERRAMIENTO EN MALLA VERDE ALTURA
116.6
2,224,122.9
M2
19,065.00
2 ML
6
0
LOCALIZACION
UND.
VL. UNIT
VL. TOTAL
LOCALIZACIONTOPOGRÁFICAEDIFICACIO
500.0
1,319,000.0
M2
2,638.00
NES
0
0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCV. MANUAL SECA EN ZANJA H>1M
1,319,726.6
M3
27.37
48,218.00
TIERRA COMPACT.
6
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA
581,254.0
3,017,556.3
CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS
M3
5.19
0
1
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE
635,478.0
17,845,626.
M3
28.08
AMARRE
0
65
CONCRETO DE 3000 P.S.I. PARA VIGA
844,820.0
3,189,067.9
M3
3.77
CANAL AEREA
0
3
CONCRETO A LA VISTA PARA VIGAS
887,399.0
19,167,051.
M3
21.60
AÉREAS DE 3000P.S.I.
0
69
CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA
948,485.0
26,714,592.
M3
28.17
COLUMNAS
0
21
VIGA CINTA 0,12 * 0,10, CONCRETO F'C=
1,092,606.2
ML
54.16
20,172.00
3000 PSI
9
PLACA EN CONCRETO DE E:0,08
M2
499.9
43,480.00
21,739,130.
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
CAJA DE INS. DE .60X.60X.60 BASE E=0,07
TAPA E= 0,05
CAJA DE INS. DE .80 X .80 x.80 BASE
E=0,07 ; TAPA E=0,05
CAJA DE INS. DE 1 X 1 x1 BASE E=0,07 ;
TAPA E=0,05
INSTALACIONES SANITARIAS
DESAGÜES EN 3" EN PVC-S (PARED)
DESAGÜES EN 3" PVC-S (PISO)
DESAGÜES EN 4" PVC-S (PARED)
DESAGÜES EN 4" PVC-S (PISO)
TUBERÍAPVC-S DE 2" AGUA LLUVIAS
TUBERÍAPVC-S DE 3" AGUA LLUVIAS
TUBERÍAPVC-S DE 3" AGUA NEGRAS
TUBERÍAPVC-S 4" AGUAS NEGRAS
INSTALACIÓNHIDRÁULICA Y LLUVIAS
CANAL AGUAS LLUVIAS PVC 4"

UND.

CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
8
40
1,124
4,560,567.5
KG
4,054.00
.96
7
187,275.0
UN
3.00
561,825.00
0
255,419.0
UN
2.00
510,838.00
0
356,556.0
UN
1.00
356,556.00
0
3,170,625.0
UN
57.00
55,625.00
0
1,419,264.0
UN
48.00
29,568.00
0
2,672,134.0
UN
41.00
65,174.00
0
1,515,423.0
UN
39.00
38,857.00
0
ML
16.25
16,169.00
262,735.74
1,192,429.3
ML
67.16
17,754.00
0
ML
29.25
19,908.00
582,285.71
ML
37.92
24,880.00
943,328.93
1,828,689.3
ML
37.50
48,767.00
5
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
RED SUMINISTRO PVC-P 1/2"
RED SUMINISTRO PVC-P 1"
REGISTRO DE BOLA DE 1"
TUBERÍAPVCPRESIÓN 1/2"
TUBERÍAPVCPRESIÓN 1"
TUBERÍAPVCPRESIÓN 1 1/2"
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SALIDA BALA DE PISO REFLECTOR
CIRCULAR: 70 W MH. CUERPO EN ALUMINIO
MARCO EN ACERO INOXIDABLE (INC
TUBERÍA Y CABLEADO).
SALIDA BALA DE TECHO REFLECTOR
CIRCULAR: 32 W (INC TUBERÍA Y CABLEADO).
ACOMETIDA PARCIAL 3 NO6+1NO12
DUCTO 1" PVC
SALIDA DE LÁMPARA SLIM CON REJILLA
2X32.
SALIDA PARA TOMA RED ELÉCTRICA
REGULADA INCLUYE DUCTO PVC 3/4",
ALAMBREN°12, TOMA DOBLE NARANJA CON
POLO A TIERRA.
SALIDA PARA TOMA RED ELÉCTRICA
NORMAL INCLUYE DUCTO PVC 3/4",
ALAMBREN°12, TOMA DOBLE NORMAL CON
POLO A TIERRA.
LÁMPARA DE TECHO 240 W (INC TUBERÍA
Y CABLEADO).

UND.
CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
ML
41.67
9,619.00
400,775.64
ML
60.00
12,073.00
724,351.02
1,291,708.0
UN
31.00
41,668.00
0
ML
46.66
9,735.00
454,281.83
ML
60.00
11,841.00
710,431.58
ML
23.33
27,637.00
644,837.54
UN.

5.00

421,020.0
0

2,105,100.0
0

UN.

5.00

162,060.0
0

810,300.00

ML

25.00

49,310.00

UN
D

86.00

117,000.0
0

PTO
.

53.00

92,503.00

4,902,659.0
0

PTO
.

53.00

92,776.00

4,917,128.0
0

UN.

20.00

1,127,593.
00

22,551,860.
00
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1,232,750.0
0
10,062,000.
00

PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES

UND.

CANT.

BOMBILLO AHORRADOR DE ENERGÍA

UN.

60.00

BALAS HALÓGENAS DESCOLGADAS
DIRIGIBLES (INC TUBERÍA Y CABLEADO).

UN.

13.00

UN.

23.00

UN.

3.00

UN.

2.00

UN.

3.00

UN.

3.00

UN.

3.00

UN.

5.00
-

UN.

26.00

SALIDA PARA INTERRUPTOR
TABLERO PARCIAL 18
CIRCUITOSTRIFÁSICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
VOZ Y DATOS
SALIDAS PARA TELEVISIÓN (INCLUYE
CABLEADO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELEVISOR
PLASMA 42"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOPORTE PARA TELEVISOR
SALIDA TELÉFONO
CERRAJERÍA
CERRADURA SCHLAGE BAÑO
VIDRIOS
SUM - INSTALACIÓN VIDRIO ESMERILADO
E=0,04

VL. UNIT ($)
37,441.00
120,460.0
0
109,060.0
0
831,354.0
0
365,329.0
0
130,353.0
0
1,889,617.
00
320,200.0
0
70,546.00
62,809.00

VL. TOTAL ($)
2,246,460.0
0
1,565,980.0
0
2,508,380.0
0
2,494,062.0
0
730,658.00
391,059.00
5,668,851.0
0
960,600.00
352,730.00
1,633,034.0
0

M2

16.25

67,519.00

SUM - INSTALACIÓN VIDRIO E=0,04

M2

43.33

43,603.00

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
CON HERRAJES

M2

17.33

488,389.0
0
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1,097,139.8
6
1,889,387.7
5
8,465,070.7
2

PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
UND.
CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 8 MM
382,439.0
18,643,155.
M2
48.75
CON HERRAJES
0
49
MAMPOSTERÍA
241.6
5,706,005.0
MUROS EN LADRILLO FLEXANN°4
M2
23,612.00
6
8
241.6
21,152,720.
MURO EN LADRILLO PRENSADO e=.12cm
M2
87,532.00
6
52
1,766,596.0
REMATES LADRILLO PRENSADO
ML
33.33
53,000.00
0
1,939,257.0
DINTEL EN CONCRETO DE 0,1x0,1x1,3
UN
43.00
45,099.00
0
POYO EN CONCRETO
M2
13.33
41,286.00
550,457.98
MESÓN EN CONCRETO PARA COCINA
106,510.0
2,840,153.0
ML
26.67
e=0,07; a=0,6
0
6
PAÑETES
PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, e= 0,025
483.3
7,366,671.9
M2
15,242.00
m
1
9
PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4
533.3
10,759,569.
M2
20,175.00
IMPERMEABILIZADO, e= 0,025 m
1
60
529.1
3,323,562.8
FILOS Y DILATACIONES
ML
6,281.00
5
9
208.3
3,578,398.5
PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4, e= 0,025 m
M2
17,177.00
3
3
PAÑETE RUSTICO EN MUROS 1:4, e= 0,025
1,702,011.9
M2
90.00
18,912.00
m
2
CIELO RASO
CIELORRASO EN LAMINA SUPERBOARD 8
M2
500.0
50,671.00
25,335,500.
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
MM
ACABADOS PISOS
ALISTADO PISO EN CEMENTO E =,05
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE
0,20x0,20
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISOS
ENCHAPE MESÓN DE RECEPCIÓN EN
MÁRMOL
TABLÓNCÚCUTA LISO 25 x 25
ENCHAPE EN ADOQUÍN DE COLOR ROJO
O AMARILLO TIPO HONGO, T.5
PISO GRANITO PULIDO
GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA
GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO
GUARDA ESCOBA EN GRAVILLA
GUARDA ESCOBA EN TABLETA DE GRES
ALFAJÍA EN CONCRETO 0,25
APARATOS SANITARIOS
SUM - INSTALAC. SANITARIO

UND.

CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
0
00
500.0
10,976,000.
M2
21,952.00
0
00
3,278,428.8
M2
80.00
40,982.00
6
1,616,972.8
M2
37.50
43,121.00
2
611,517.0
6,828,333.3
ML
11.17
0
6
1,283,398.6
M2
35.00
36,670.00
6
2,617,380.3
M2
51.66
50,661.00
0
433.3
109,688.0
47,529,565.
M2
2
0
41
M2
58.33
10,245.00
597,601.10
2,767,056.8
ML
80.83
34,233.00
1
2,802,127.9
ML
60.00
46,704.00
1
1,075,706.9
ML
41.67
25,818.00
7
112.5
5,182,105.2
ML
46,065.00
0
1
UN
6.00
297,841.0
1,787,046.0
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES

UND.

SUM - INSTALAC. LAVAMANOS

UN

SUM - INSTALACIÓN DUCHA

UN

SUM - INSTALAC. ORINAL INSTITUC.

UN

JUEGO DE INCRUSTACIONES

UN

JUEGO SANITARIO CON FLUXOMETRO
COMPLETO
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE
1.20X0.60 INC GRIFERÍA
JABONERA CROMO
PORTARROLLOS CROMO
REJILLA PLANA DE 3" REJILLA METÁLICA
CUBIERTA
CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL TERMO
ACÚSTICA

UN
UN
UN
UN
UN
M2

CABALLETE TERMOACUSTIC

ML

CUBIERTA EN TEJA N°6 SEGUNDO PISO

M2

CABALLETE FIJO ETERNIT

ML

IMPERMEABILIZACIÓN MANTO

M2

MARQUESINA ACRÍLICA EN LAMINA DE

M2
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CANT.

VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
0
0
123,762.0
1,856,430.0
15.00
0
0
6.00
63,900.00
383,400.00
413,040.0
2,065,200.0
5.00
0
0
1,193,764.0
13.00
91,828.00
0
766,302.0
9,961,926.0
13.00
0
0
374,649.0
2.00
749,298.00
0
10.00
45,160.00
451,600.00
15.00
35,500.00
532,500.00
20.00
6,135.00
122,700.00
2,672,434.7
58.33
45,815.00
7
1,178,619.5
66.66
17,680.00
2
2,416,036.6
66.66
36,242.00
9
1,822,493.7
29.17
62,488.00
6
133.3
4,492,086.9
33,692.00
3
8
100.0

263,520.0

26,350,945.

PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
POLICARBONATO ALVEOLAR
DOMO ACRÍLICO INCLUYE ESTRUCTURA
CARPINTERÍAMETÁLICA
CORREA METÁLICA3V1/2" CELOSÍA 3/8"
H=0,2 A=0,15
PERFIL EN ACERO INOXIDABLE DE 3" X 1"
PARA PERSIANAS
ENCHAPE DE COLUMNA CIRCULAR EN
LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 304
CANAL EN ACERO INOXIDABLE
DESARROLLO 45 CM
CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR
6MM
PERFIL EN ACERO INOXIDABLE DE 3" X
11/4" PARA MARQUESINA
VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 38-31 EN
MARCO 3 X 1 INCLUYE VIDRIO 6MM
PINTURA
PINTURA SOBRE PAÑETE TRES MANOS
TIPO 1
PINTURA SOBRE PAÑETE CINCO MANOS
TIPO 1

UND.

M2

CANT.
0
25.00

VL. UNIT ($)
0
307,440.0
0

VL. TOTAL ($)
92
7,685,692.5
6

ML

45.00

63,979.00

ML

71.66

98,166.00

M2

13.00

ML

11.00

M2

25.00

ML

60.00

M2

26.67

M2
M2

ESTUCO

M2

ESMALTE SOBRE LAMINA
ESMALTE SOBRE CORREAS

M2
ML
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241.6
6
241.6
6
483.3
1
38.33
179.9

506,259.0
0
242,501.0
0
175,057.0
0
106,268.0
0
362,170.0
0
8,066.00
13,312.00
7,672.00
11,275.00
5,670.00

2,878,939.8
4
7,034,948.5
9
6,581,103.7
5
2,667,404.3
0
4,376,249.9
4
6,375,824.9
6
9,657,480.3
5
1,949,205.3
6
3,216,937.9
8
3,707,985.0
1
432,191.05
1,020,559.1

PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
ESMALTE SOBRE MADERA
SEÑALIZACIÓN MUROS PISOS ESMALTE
EPÓXIDO
CARPINTERÍA MADERA

UND.

CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
9
8
M2
38.33
13,515.00
518,054.28
M2

41.67

670,223.19

-

HOJA TRIPLEX .90 INCLUYE PINTURA

UN

13.00

PUERTA MARCO Y HOJA ,90. EN CEDRO
MACHO, H= 2,40 M

UN

13.00

VENTANA MADERA. EN CEDRO MACHO

M2

227.9
9

CLOSET TIPO A - FORRADO

M2

72.00

OBRAS EXTERIORES
PRADIZACION MAS TIERRA NEGRA
INCLUYE FORRAJE
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLESPECIE NATIVA (PREVIA AUTORIZACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE). 1,5
MTS<H<2 MTS.
MOBILIARIO URBANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
PREFABRICADO BORDILLO DE CEMENTO A80 DIM. 0,80X0,20X0,35 O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
PREFABRICADO CAÑUELA DIM.
0,80X0,30X0,225 O SIMILAR

16,086.00

326,000.0
0
326,000.0
0
273,840.0
0

1,215,175.0
0
4,238,000.0
0
74,325,026.
88
19,715,691.
34

93,475.00

M2

70.00

11,846.00

829,220.00

UN
D.

6.00

72,565.00

435,390.00

ML

41.00

58,445.00

2,396,245.0
0

UN

3.00

59,766.00

179,298.00
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
UND.
CANT.
VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOLARDO
160,782.0
1,286,256.0
UN
8.00
ALTO HIERRO M-63 O SIMILAR
0
0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA DE
728,227.0
1,456,454.0
UN
2.00
CONCRETO M-30 CON ESPALDAR
0
0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CICLO679,138.0
UN
1.00
679,138.00
PARQUE TIPO 2 M-101
0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA EN
659,876.0
1,979,628.0
UN
3.00
ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA M-121
0
0
CERRAMIENTO
COLUMNA T CON ANGULO DE ACERO
3,559,207.6
DOBLE DE 2 1/2" X1/4 ALTURA 3,00 INCLUYE
ML
45.75
77,800.00
3
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ANGULO DE ACERO DE 1" X 3/16 PARA
171.2
2,761,074.2
FIJACIÓN DE MALLA, ALTURA 2,00 M INCLUYE
ML
16,119.00
9
5
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ANGULO DE ACERO HORIZONTAL DE 2" X
2,766,389.9
3/16, LONGITUD 3,03, INCLUYE
ML
84.87
32,595.00
6
ANTICORROSIVO Y PINTURA
MALLA PREONDULADA CALIBRE 10 CON
3,799,599.0
M2
83.50
45,506.00
HUECO DE 1 1/2" X 1 1/2"
1
PERFIL CUADRADO DE ACERO DE 4"X 3/16
PARA PORTÓN, INCLUYE ANTICORROSIVO Y
ML
3.00
57,015.00
171,038.16
PINTURA
PERFIL CUADRADO DE ACERO DE 2" X
3/16 PARA PORTÓN, INCLUYE
ML
5.00
39,982.00
199,902.00
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ACERO LISO DE 1/2 PARA PASADORES Y
ML
0.47
9,294.00
4,414.47
TENSORES DE PORTÓN, INCLUYE
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PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
ANTICORROSIVO Y PINTURA
PUESTA A TIERRA CON VARILLA
COPERWELL 5/8

UND.

PTO

CANT.

1.00

VL. UNIT ($)
260,909.0
0

260,898.56

5%

628,302,843
.27
31,415,142.
16
659,717,985
.43

SUBTOTAL INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN
IMPREVISTOS

%

TOTAL CONSTRUCCIÓN
EQUIPAMIENTO JARDÍN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO
UN
3.00
RODADERO, MALLAS Y PUENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO
UN
3.00
DE COLUMPIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALANZA
UN
3.00
RECREATIVA
PISCINA DE PELOTAS

UN

3.00

TELEVISORES PLASMA 36"

UN

10.00

EQUIPOS DVD - HOME THEATER

UN

10.00

UN

1.00

UN

1.00

SISTEMA DE SEGURIDAD + CCV + ANTI
INCENDIO
JUEGOS DIDÁCTICOSINDOORS - JUEGOS
VARIOS
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VL. TOTAL ($)

1,800,000.
00
700,000.0
0
250,000.0
0
460,000.0
0
1,100,000.
00
370,000.0
0
12,000,00
0.00
6,000,000.
00

5,400,000.0
0
2,100,000.0
0
750,000.00
1,380,000.0
0
11,000,000.
00
3,700,000.0
0
12,000,000.
00
6,000,000.0
0

PRESUPUESTO OFICIAL JARDÍN INFANTIL UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
PRELIMINARES
AMUEBLAMIENTO COMPUTADORES
SALONES - OFICINAS - COCINAS

UND.
UN

LIBRERÍA - MÚSICA INFANTIL

UN

AMBIENTACIÓN - PINTURA MURALES
MOTIVOS INFANTILES

UN

SUBTOTAL
IMPREVISTOS

%

TOTAL EQUIPAMIENTO
Fuente: Autores
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CANT.

VL. UNIT ($) VL. TOTAL ($)
38,000,00
38,000,000.
1.00
0.00
00
16,000,00
16,000,000.
1.00
0.00
00
8,000,000.
8,000,000.0
1.00
00
0
104,330,000
.00
5,216,500.0
1.00
5%
0
109,546,500
.00

8.3 COSTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

8.3.1 Salarios del Equipo del Proyecto
Tabla 13. Salarios del equipo del proyecto
SALARIOS EQUIPO DEL PROYECTO
INTEGRANTE

Gerente del
proyecto
Director de
Obra
Residente
de obra
Asesor legal
Secretaria
Asesor
financiero
Staff del
proyecto
Asesor
Psicopedag
ógico

CARGA
PRESTACIO
NAL

SALARIO
MENSUAL

CANT

TOTAL MENSUAL

N°
MESES
REQU.

TOTAL

1

$ 8,000,000

0%

$8,000,000

12

$96,000,000

1

$ 4,000,000

52%

$6,080,000

7

$42,560,000

1

$ 2,800,000

52%

$4,256,000

7

$29,792,000

1
1

$ 2,700,000
$ 850,000

52%
52%

$4,104,000
$1,292,000

1
12

$4,104,000
$15,504,000

1

$ 2,700,000

52%

$ 4,104,000

1

$ 4,104,000

2

$ 3,500,000

52%

$10,640,00
0

12

$127,680,000

1

$ 1,400,000

0%

$ 1,400,000

1

$1,400,000

TOTAL

$ 321,144,000

Fuente: Autores

8.3.2 Costos Administrativos

Tabla 14. Costos administrativos
COSTOS ADMINISTRATIVOS
ÍTEM

ARRIENDOS
TELEFONÍA
LUZ
AGUA
INTERNET
TOTAL

MENSUAL

$
$
$
$
$

N° MESES

6,000,000
700,000
460,000
450,000
430,000

12
12
12
12
12
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N° PROYECTOS
EN
DESARROLLO

6
6
6
6
6

TOTAL ANUAL

$ 12,000,000
$ 1,400,000
$
920,000
$
900,000
$
860,000
$ 16,080,000

8.3.3 Costo Final del Desarrollo del Proyecto

Tabla 15. Costo final del desarrollo del proyecto
COSTOS DEL DESARROLLO DE PROYECTO
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ÍTEM
UNIDAD CANTIDAD
$ COP
$ COP
Licencia construcción
un
1
$ 3,000,000
$
3,000,000
Diseño arquitectónico
un
1
$ 40,000,000
$ 40,000,000
Página Web
un
1
$ 6,000,000
$
6,000,000
Publicidad interna
un
1
$ 4,000,000
$
4,000,000
Salarios
un
1
$ 321,144,000
$ 321,144,000
Costos Administ
un
1
$ 16,080,000
$ 16,080,000
SUBTOTAL
$ 390,224,000
MARGEN RENT

45%
TOTAL PROYECTO

$ 175,600,800
$ 565,824,800

Fuente: Autores

8.4 CONTROL DE COSTOS

El control de los costos, se realizará mediante el método del valor ganado, el cual
se obtiene directamente del cronograma con la inclusión de recursos humanos y
técnicos que se encuentra en el programa MS Project (ver anexos).

El CPI (Cost Project Index) será calculado por el Gerente de Proyecto, al inicio de
cada semana, durante la ejecución del proyecto.

El resultado del CPI calculado, quedará implícito en el cronograma y de esta
manera se obtendrá la curva “S” de ejecución, con la cual se realizará el control
del costo del proyecto.
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Para verificar la métrica, metas y limites máximos permitidos de variación de
estos indicadores, remitirse al capítulo “Plan de Calidad” subcapítulo, Métricas de
calidad.
La curva “S” que aplicará al proyecto de acuerdo al presupuesto inicial y que
servirá como punto de partida para el control del proyecto, ha sido establecida
como línea base del proyecto en el cronograma oficial:

Figura 4. Curva S. Línea base del proyecto
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9. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

9.1 OBJETIVO
Definir la forma en la que se va a medir, controlar y asegurar la calidad del
proyecto en curso, de acuerdo a los requerimientos de calidad de la Universidad
Julio Flórez y los lineamientos internos de Profesionales Asociados S.A.S.

9.2 MISIÓN PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
Somos una asociación multidisciplinaria que reúne a los mejores profesionales
relacionados con la construcción, planeación, infraestructura y montajes
industriales. Contribuimos con nuestros clientes en la expansión, mejoramiento y
fortalecimiento de sus negocios, generando relaciones de largo plazo con nuestros
clientes.

9.3 MISIÓN DEL PROYECTO
Construir una guardería para la Universidad Julio Flórez, que satisfaga y exceda
las expectativas y requerimientos de infraestructura y equipamiento, apoyándonos
en la extensa experiencia de nuestro equipo multidisciplinario.

9.4 VISIÓN PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
Convertirnos en una de las 10 compañías de prestación de servicios de
infraestructura y montajes de proyectos, más importantes del país, reconocida por
su amplia experiencia, innovación, integridad y profesionalismo.
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9.5 VISIÓN DEL PROYECTO
Convertir este proyecto en pilar y modelo a seguir, para otras instituciones
educativas que busquen diferenciación y altos estándares de calidad que excedan
las expectativas de los usuarios finales.

9.6 VALORES CORPORATIVOS PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

Integridad: En nuestra compañía somos intachables, hacemos cada una de
nuestras labores con rectitud y lealtad hacia nuestros colaboradores y clientes.

Honestidad: Hacia nuestros clientes y hacia nuestros colaboradores, para
mantener las mejores relaciones de confianza y el mejor clima organizacional.

Orientación a resultados: Cada uno de nuestros colaboradores, trabaja con un
objetivo claro en mente: generar valor agregado a la compañía y a nuestros
clientes.

Enfoque de servicio al cliente: Como entrada y salida de nuestro proceso está el
actor principal: nuestro cliente.

Innovación: Damos un paso adelante con cada proyecto que realizamos,
alejándonos cada vez más de nuestros competidores.

Compromiso: En Profesionales Asociados, realizamos cada actividad con el mayor
esmero y buscando el mejor resultado posible.
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9.7 POLÍTICA DE CALIDAD PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

En profesionales asociados S.A.S proveemos a nuestros clientes con el más
amplio catálogo de servicios en el área de implementación de proyectos de
infraestructura y montajes industriales, buscando la completa satisfacción de
nuestros clientes mediante servicios que exceden las expectativas con personal
calificado, certificado y experimentado, buscando la innovación y mejora continua
en todos nuestros procesos.

9.8 POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Proveer a la Universidad Julio Flórez con una solución integral, que no sólo
cumpla, sino exceda los requisitos básicos, gracias a la participación
experimentada e interdisciplinaria de nuestros profesionales, aplicando la
metodología y tecnología más avanzada en pos del mejoramiento y crecimiento de
la institución bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Integral de la
Universidad.

La Universidad Julio Flórez establece en el PDI 2011-2015, los siguientes 3 de 12
objetivos estratégicos:
Incrementar ingresos distintos de matrículas.
Mejorar los servicios que se ofrecen a los estudiantes, de manera que se
fortalezca el vínculo con la Universidad
Incrementar el N° de estudiantes que ingresen a programas de pre y posgrado.
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9.9 RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

La calidad corresponde a todos y cada uno de los miembros del equipo que
influyen de una manera u otra en el resultado final del proyecto; sin embargo, a
continuación se detallan las responsabilidades:

Tabla 16. Responsabilidades de la Gestión de Calidad
Ítem

Estándares

Políticas

Herramientas

Producto

Proyecto

Descripción
Son definidos mediante los requerimientos establecidos por la
Universidad, por las normas de cumplimiento obligatorio y los estándares
internos de calidad de Profesionales Asociados S.A.S. El gerente del
proyecto es el responsable de la recopilación y cumplimiento de los
requerimientos, que se han registrado en cada uno de los planes del
proyecto.
Las Políticas de calidad principales, han sido dadas por la Universidad
Julio Flórez y Profesionales Asociados S.A.S; la política de calidad del
proyecto es responsabilidad del Gerente del proyecto y queda registrada
en el presente plan de calidad.
Como Herramientas para el plan de calidad, se tienen el análisis costo /
beneficio del plan de costos, diagramas de control, diagramas de flujo,
formatos de chequeo, reuniones de seguimiento periódicas y definición
de estándares o índices de calidad claves para el monitoreo del
proyecto.
El control de calidad de la obra, será responsabilidad de Profesionales
Asociados S.A.S, mediante auditorías, supervisiones e interventorías
para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos. El Gerente del
proyecto debe verificar el resultado de cada una de las auditorías y
supervisar la interventoría del proyecto.
Cada miembro del equipo del proyecto es responsable del correcto
funcionamiento del mismo; esta responsabilidad se escala desde los
miembros ejecutores del proyecto, pasando por los gerentes funcionales
del proceso, siendo el Gerente del proyecto el Responsable principal de
los resultados.

Fuente: Autores
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9.10 ENTREGABLES PRINCIPALES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

Tabla 17. Entregables principales y criterios de aceptación

Entregables

-planos de
construcción

Autorizaciones

Firmas

Criterios de aceptación

Universidad
Julio Flórez

Sponsor, Gerente
de proyecto y
Arquitecto

Cumplimiento 100% de la
normatividad vigente y los
requerimientos exigidos por
la Universidad

-Planta física
terminada

Universidad
Julio Flórez

- Permisos de
funcionamien
to

Jacqueline
Londoño
Gonzales,
Coordinadora
ICBF, Centro
Zonal
CHAPINERO
ICBF

-Propuesta
de Planta de
personal para
la Guardería.

Ana María
Domínguez,
Gerente de
recursos
humanos

Cumplir con el 100% de las
Sponsor, Gerente
especificaciones técnicas
de proyecto,
plasmadas en el contrato en
interventor y
cuanto a sistema
supervisor de
constructivo, unidad de
obra
medida y calidad de los
acabados.
Cumplimiento 100% de los
requerimientos de la Norma
NTC4595.
decreto 057 del 26 de
Febrero de 2009, donde se
establece la regulación,
inspección, vigilancia y
Coordinadora
control de los
ICBF y Secretaria
establecimientos que
de educación
prestan el servicio de
educación inicial en el
distrito capital,
reglamentada mediante la
resolución 0325 del 24 de
Abril de 2009.
Gerente de
Recursos
humanos y
Gerente de
proyecto
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Verificación y selección de
los perfiles requeridos para
el proyecto

Entregables

Autorizaciones

Firmas

Criterios de aceptación

Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto

Verificación y actualización
del control de cambios y el
registro de lecciones
aprendidas del proyecto

Universidad
Julio Flórez

Gerente del
proyecto y
Universidad Julio
Flórez,
interventor y
supervisor

Cumplimiento del 100% de
consignado en el plan de
adquisiciones.

Universidad
Julio Flórez

-Archivo final
del proyecto

-Dotación de
la guardería

Fuente: Autores

9.11 MÉTRICAS DE CALIDAD

Las métricas de calidad se enfocaran al cumplimiento de los objetivos del proyecto
y sus entregables de acuerdo a los siguientes planteamientos (objetivos):

Identificar las características mínimas que debe cumplir la guardería para hacerlo
competitivo frente a otras instituciones similares que presten el mismo servicio.

Diseñar un establecimiento físico que cumpla con las directrices exigidas por la ley
y cumpla al mismo tiempo, las expectativas de los padres, futuros clientes del
servicio.
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Obtener los permisos establecidos mediante el decreto 057 del 26 de Febrero de
2009 y la resolución 0325 del 24 de Abril de 2009, necesarios para la puesta en
marcha de la guardería.

Obtener los permisos de construcción para la implementación de la guardería.
Construir y equipar la planta física, de acuerdo a los requisitos establecidos por la
ley, los definidos como necesarios para los usuarios, todo dentro de los límites de
tiempo y costos estimados.

Entrega de la planta física de la guardería, lista para su puesta en marcha

Tabla 18. Indicadores de calidad del proyecto
Ítem

1

2

3

4

Proceso

Documento /
Formato

Indicador

(N° de
Cumplimiento
Checklist
requerimientos
de
cumplimiento
cumplidos / N°
requerimientos
de
requerimientos
del cliente
requerimientos
exigidos) x
(Universidad)
cliente
100%
(N° de
Cumplimiento
requerimientos
de
Checklist
cumplidos / N°
requerimientos cumplimiento
requerimientos
legales para el requerimientos
legales
otorgamiento
legales
exigidos) x
de licencias
100%
(N° de
Nivel de
respuestas
satisfacción de
Encuesta de
positivas /
la Universidad
satisfacción
Numero de
a la entrega
preguntas) x
del proyecto
100%
(N° de
Cumplimiento
elementos
de
Checklist
instalados o
equipamiento
dotación
entregados/
de la
instalada
N° total de
guardería
elementos
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Meta

Plan de acción en
caso de
incumplimiento

debe ser del
100% al
término del
proyecto

Detectar y
Solucionar las
causas de
incumplimiento
hasta lograr el 100%

Debe ser del
100% al
momento de
solicitar el
permiso de
funcionamie
nto

Detectar y
Solucionar las
causas de
incumplimiento
hasta lograr el 100%

Mínimo 95%

Generar acciones
correctivas a futuro,
corregir las no
conformidades que
sean factibles a la
fecha

100% a la
entrega

Detectar y
Solucionar las
causas de
incumplimiento
hasta lograr el 100%

Ítem

Proceso

Documento /
Formato

Indicador

Meta

Plan de acción en
caso de
incumplimiento

prometidos) x
100%

5

Satisfacción
de la
infraestructura
física (obra)

Encuesta
satisfacción
infraestructura
física

(N° de
repuestas
positivas / N°
total de
preguntas) x
100%

Mínimo 93%

Cronograma
MS Project

CPI (Cost
Project Index)
- Método del
valor ganado CPTR/CRTR

0.85 >CPI<
1.2

0.9 >SPI<
1.1

6

Cumplimento
del costo

7

Cumplimiento
de tiempos de
finalización
por actividad y
entregas

Cronograma
MS Project

SPI (Schedule
Project Index)
- Método del
valor ganado CPTR/CPTP

8

Calidad de los
acabados de
la
infraestructura

Listado de no
conformidades
encontradas

N° de no
conformidades
encontradas

máximo 23
NC

Tiempo de
respuesta al
cliente

Historial de
solicitudes de
aclaración y
modificación
presentadas
por el cliente

(N° de
soluciones
dadas en
menos de 4
días / N° de
solicitudes
presentadas
por el cliente)

95%

9

Fuente: Autores
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Generar acciones
correctivas a futuro,
corregir las no
conformidades que
sean factibles a la
fecha
En caso de exceder
el presupuesto
(CPI< 1) reducción
de costos. En caso
de Sub
presupuestario
(CPI>1) detectar las
causas y corregir
presupuesto a futuro
en caso de estar
adelantados (SPI>1)
verificar impacto en
costos; en caso de
estar atrasados
(SPI<1) efectuar
estrategias de
optimización de
tiempos utilizando
como guía el
resultado del CPI del
momento
Solucionar las no
conformidades
críticas hasta llegar
al máximo permitido
Detectar causas de
demora en la
respuesta al cliente
y solucionar
mediante
capacitaciones al
personal cuando
haga falta, para
optimizar los
tiempos

Tabla 19. Matriz de trazabilidad - Gestión de calidad
Etapa

Entradas

Herramientas

Salidas

Interesados

Matriz de
interesados, Matriz
de impacto vs Poder
y Valoración de los
puestos de trabajo

Identificación de los
interesados del proyecto y el
nivel de interés y poder
dentro del mismo.
Plan de gestión de calidad
Métricas
checklist para generación de
indicadores
plan de acción de acuerdo a
los resultados de los
indicadores
Presupuesto oficial del
proyecto.

Planificación de la calidad

Costos

Cronograma

Registro de
Riesgos

Factores
ambientales

Diseño definitivo
aprobado,
Identificación de
actividades y
duración.
WBS, Definición de
actividades,
duración y
precedencias.
Identificación inicial
de riesgos, Riesgos
y medidas de
contingencia
Matriz de
calificación,
evaluación y
respuesta a los
riesgos
Evaluación de
riesgos del proyecto
a nivel ambiental
Caracterización
ambiental, Registro
de interesados,
Requerimientos
ambientales
Obligatorios y
voluntarios.
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CPI método del valor
ganado
Diagrama de Gantt
SPImetodo de valor ganado
Evaluación del riesgo del
proyecto

Planes de contingencia a
cada uno de los riesgos
identificados

Matriz de valoración e
identificación de impactos
por actividad
Plan de gestión de calidad

Etapa

Entradas

Herramientas

Política de calidad Responsabilidades
de la gestión de
calidad, entregables
principales y
criterios de
aceptación

Aseguramiento

Etapa

Entradas
Identificación de
los interesados
del proyecto y el
nivel de interés y
poder dentro del
mismo.
Plan de gestión
de calidad
Métricas
checklist para
generación de
indicadores
Presupuesto
oficial del
proyecto.
CPI método del
valor ganado
Diagrama de
Gantt
SPI método de
valor ganado
Evaluación del
riesgo del
proyecto
Planes de
contingencia a
cada uno de los
riesgos
identificados
Plan de gestión
de calidad
Indicadores

Herramientas
Matriz de
interesados, Matriz
de impacto vs Poder
y Valoración de los
puestos de trabajo

Salidas
Plan de gestión de calidad

Indicadores

Salidas
Actualización de formatos
de interesadas,
replanteamiento de los
puestos de trabajo con su
respectiva actualización.

Auditorias de calidad Planes de acción de
acuerdo a los resultados,
acciones correctivas con el
aval correspondiente.
Actualización de los
documentos del proyecto.

Análisis de procesos Informes periódicos de
avance del proyecto, control
sobre el presupuesto
(presupuestado vs
ejecutado).

Herramientas de
Control y
seguimiento de los
riesgos.
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Revaloración de los riesgos
existentes, documentación
del proyecto actualizada y
solicitud de cambios.

Control

Etapa

Entradas

Actualización de
formatos de
interesadas,
replanteamiento
de los puestos de
trabajo con su
respectiva
actualización.
Planes de acción
de acuerdo a los
resultados,
acciones
correctivas con el
aval
correspondiente.
Actualización de
los documentos
del proyecto.
Informes
periódicos de
avance del
proyecto, control
sobre el
presupuesto
(presupuestado vs
ejecutado).
Listas de control
(Check)
Fuente: Autores

Herramientas

Salidas

Diagramas de
control

Cambios validados y
aprobados para la definición
de los puestos de trabajo

Diagramas causa
efecto

Solicitud de cambios
validados por el sponsor
como se define en el
capítulo 7

Curva S, método del
valor ganado.

Entregables validados y
aprobados por el Sponsor y
el interventor

Checklist

Mediciones de control
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10. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

10.1 ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO

Figura 5. Organigrama de la estructura funcional del proyecto

Fuente: Autores
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10.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

10.2.1 Gerente de proyecto.

El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de

planificar, organizar, coordinar, controlar, liderar y motivar al equipo de trabajo.
Debe realizar una definición clara de roles y responsabilidades a los integrantes
del equipo y dar una definición clara y precisa del alcance de los trabajos. El
gerente del proyecto debe también establecer la metodología para el manejo de la
información y las comunicaciones internas y externas del proyecto. Es además el
responsable de velar por la oportuna elaboración y entrega de los informes que
deben ser entregados en las fechas correspondientes.

El Gerente del proyecto debe ser flexible pero siempre defendiendo las
responsabilidades principales y subordinadas, lo cual debe dejar claro las
jerarquías. La autoridad efectiva del equipo se fundamenta en el conocimiento
sobre la materia, en las habilidades personales y en la capacidad para resolver
conflictos.

10.2.1.1 Planeación y ejecución del proyecto.

Planear, coordinar y hacer

seguimiento a todas las acciones necesarias para la implementación y desarrollo
del Proyecto de acuerdo con la propuesta metodológica y operativa del mismo.

Programación de las tareas a realizar dentro del proyecto, definiendo la duración y
el orden de ejecución de las mismas. Para ello debe Construir un diagrama de
tiempos (instantes de comienzo y holgura de las actividades), Establecer los
tiempos de cada actividad y analizar los costos del proyecto y ajustar las
holguras).
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El control de las actividades del proyecto debe ser altamente dinámico, de modo
que acompañe a la etapa de ejecución, de manera permanente y en todas sus
fases, proporcionando información constante de la situación real en las diversas
variables, para permitir al Gerente del proyecto evaluar y decidir en cuanto a la
gravedad de los errores y tomar las decisiones necesarias. Realizar un buen
control en los proyectos, conduce a una mejor utilización y a un mayor
aprovechamiento tanto de los recursos físicos, como financieros, pasando por los
humanos. Lo cual indica la importancia que debe tener el Gerente de proyectos en
cualquier tipo de proyecto, por lo cual se debe procurar la implementación de una
estructura orientada a mejorar el seguimiento y control, con miras a optimizar
recursos y minimizar pérdidas.

Informes y comunicación. El gerente del proyecto debe informar oportunamente el
avance del proyecto a los interesados, al igual la presentación de informes y
reuniones que permitan la comunicación a los integrantes del grupo de trabajo.

Participar y cooperar en el diseño de estrategias para optimizar los procesos de
seguimiento, asesoría y acompañamiento a los integrantes del equipo de trabajo.

El gerente del proyecto debe administrar las licitaciones y los contratos del
proyecto y velar por el adecuado diligenciamiento de los soportes establecidos por
el Programa.

10.2.1.2 Funciones administrativas. El gerente del proyecto debe manejar los
recursos físicos, financieros, humanos y su asignación de tareas, también
administrar los costos y presupuestos. Administrar la calidad del proyecto según
los estándares de desempeño definidos.
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Solicitar oportunamente los apoyos materiales y de recursos financieros, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos
Responder por la legalización oportuna de los recursos financieros del Proyecto.

10.2.1.3 Dimensiones del cargo.

Garantizar el desarrollo de los ejes de las

políticas de la universidad con la eficiente administración de los recursos
disponibles y asignados para la creación de la guardería.

Conformar un equipo de trabajo completo que garantice el estudio, planeación e
implementación de la guardería del campus universitario Julio Flórez.
Alcanzar el objetivo del proyecto acordado con el cliente en tiempo y costos.
Dirigir efectivamente las etapas del proyecto desarrollando todas sus habilidades
gerenciales.
Incorporar metodologías de medición del impacto y la efectividad del proceso a
desarrollar.
Formular y dirigir la política de personal, así como la elaboración y ejecución del
plan de estímulos, incentivos, de formación, capacitación y de bienestar de todo su
equipo de trabajo para garantizar en desarrollo integral del personal y de su
familia.

10.2.1.4 Estándares de desempeño.

Presentación de informes de todos los

estudios requeridos para la elaboración de la guardería.
Presentación de presupuesto oficial con alternativas de ROI a la universidad.
Diseñar cronogramas de actividades para el desarrollo del proyecto.
Presentación de trimestrales que reflejen los avances porcentuales de todo lo
programado.
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10.2.2 Gerente de recursos humanos. El gerente de recursos humanos tiene la
responsabilidad de mantener y mejorar las relaciones humanas y laborales entre
la Dirección y el Personal. Debe tener habilidades de credibilidad, confianza y
respeto por parte de sus colaboradores, lo cual le ayudará a alcanzar efectividad
en las funciones y conseguir resultados óptimos, es decir lograr las metas
trazadas. Tiene como responsabilidad primordial de conducir el proceso de
selección de personal, inducirlo, capacitarlo y velar por su bienestar económico o
social.

10.2.2.1 Planeación y Ejecución. La Gerencia de recursos humanos tiene la
responsabilidad de planificar o programar, la capacitación del personal a través de
cursos, seminarios u otros, que lleven a cabo empresas o instituciones
profesionales, dedicadas a estas acciones.

10.2.2.2 Dimensiones del cargo.

El Gerente de Recursos humanos debe

reclutar y seleccionar al personal, determinar los términos y condiciones de
empleo, Controlar se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos
establecidos por la ley y por el proyecto en materia de contratación de personal.
Debe Investigar los antecedentes de los candidatos a empleados con ocasión de
la evaluación y selección de personal.
El director de recursos humanos debe ofrecer facilidades adecuadas para la
capacitación del personal, tanto de empleados y funcionarios del proyecto siempre
y cuando esto sea solicitado por el Gerente del proyecto.

10.2.2.3 Estándares de desempeño. Entrevistar o preparar las entrevistas de los
aspirantes a un puesto, debe también encargarse de la rotación, despidos, todo
previo aviso del gerente del proyecto.
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Preparar y mantener los registros y estadísticas de personal.
Preparar y aplicar los instrumentos de control de personal y preparar los
contratos de personal

10.2.3 Gerente financiero.

El Gerente financiero es la persona que desempeña

una función básica en la planeación y en la aplicación de recursos del proyecto,
administrando fondos y aplicándolos para fines rentables para el proyecto.

El ejecutivo financiero, dentro de sus funciones tiene también el ayudar a controlar
el

endeudamiento

con

proveedores

y

acreedores

(condiciones

de

la

documentación de adeudos, plazos, etc.), sobre pago de impuestos (pagos
anticipados y diferidos, sobre dividendos (condiciones de pago, monto máximo,
etc.)

10.2.3.1 Planeación y Ejecución.

El gerente financiero debe crear planes

financieros para que el proyecto obtenga los recursos financieros y lograr así la
correcta ejecución del proyecto.

Debe saber Administrar los recursos financieros del proyecto para realizar
actividades como: compra de materia prima, adquisiciones de máquinas y
equipos, pago de salarios entre otros.

10.2.3.2 Dimensiones del cargo.

Es función del Gerente financiero la

planeación, es decir la participación en la planeación y el presupuesto a largo
plazo, la supervisión de operaciones contables, la administración del capital de
trabajo y la supervisión de operaciones contables, créditos y cobranzas, contactos
con bancos comerciales y demás proveedores de fondos a largo plazo.
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10.2.3.3 Estándares de desempeño. Realizar operaciones en los mercados de
capital eficaces desde el punto de vista de los costos, además el manejo de la
cartera y supervisar los controles internos en el procesamiento de las
transacciones financieras

10.3 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO POR PAQUETE DE TRABAJO

10.3.1 Diseño arquitectónico

Objetivos:
Crear los planos de construcción, de acuerdo a la normatividad y la
capacidad definida

Entregables:
Planos de construcción

Tiempo probable adquisición de "recurso" de competencia:
12 meses

Experiencia:
Mínimo 5 proyectos de construcción - mínimo 1 proyecto de construcción de
jardines infantiles

Estudios:
Arquitectura

Denominación del cargo:
Arquitecto
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10.3.2 Construcción planta física

Objetivos
Construir el establecimiento de acuerdo a los planos de construcción
generados

Entregables:
Planta física terminada

Tiempo probable adquisición de "recurso" de competencia:
12 meses

Experiencia:
Mínimo 5 proyectos de construcción - mínimo 1 proyecto de construcción de
jardines infantiles
Estudios:
Arquitectura

Denominación del cargo:
Arquitecto

10.3.3 Adquisición permisos de funcionamiento

Objetivos
Adquirir los permisos necesarios para iniciar el funcionamiento, de acuerdo
a la normatividad legal.

Entregables:
Permisos de funcionamiento
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Tiempo probable adquisición de "recurso" de competencia:
3 meses

Experiencia:
Experiencia general mínima de 3 años - deseada experiencia en adquisición
de permisos de jardines infantiles

Estudios:
Abogado

Denominación del cargo:
Asesor legal

10.3.4 Adquisición del recurso humano

Objetivos
Seleccionar y contratar al personal idóneo que conformará el equipo de trabajo
para el desarrollo del proyecto

Entregables:
Plan de gestión del recurso humano

Tiempo probable adquisición de "recurso" de competencia:
12 meses

Experiencia:
Experiencia mínima de 5 años en gerencia de proyectos en general - mínimo 2
proyectos de construcción
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Estudios:
Especialista en Gerencia de Proyectos

Denominación del cargo:
Gerente del Proyecto

10.3.5 Documentación del proyecto

Objetivos
Generar, clasificar y archivar toda la información documental del proyecto

Entregables:
Archivo final del proyecto
Actas de reuniones

Tiempo probable adquisición de "recurso" de competencia:
12 meses

Experiencia:
Experiencia general mínima de 3 años

Estudios:
Técnico superior en secretariado

Denominación del cargo:
Secretario del proyecto
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10.4 PUESTOS DE TRABAJO POR PAQUETE DE TRABAJO

Tabla 20. Diseño de puestos de trabajo por paquete de trabajo
Ruta Crítica
(Calificación
de criticidad)

Objetivos

Entregables

%
Importan
cia

%
Tiempo
Utilizado

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

SI

- Crear los planos de construcción,
de acuerdo a la normatividad y la
capacidad definida

-planos de
construcción

50%

30%

CONSTRUCCIÓN
PLANTA FÍSICA

SI

-Construir el establecimiento de
acuerdo a los planos de
construcción generados

-Planta física
terminada

50%

70%

ADQUISICIÓN
PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO

SI

-Adquirir los permisos necesarios
para iniciar el funcionamiento, de
acuerdo a la normatividad legal.

- Permisos de
funcionamiento

90%

90%

NO

-Seleccionar y contratar al personal
idóneo que conformará el equipo
de trabajo para el desarrollo del
proyecto

-Plan de gestión
del recurso
humano

12%

7%

NO

-Generar, clasificar y archivar toda
la información documental del
proyecto

-Archivo final del
proyecto
-Actas de
reuniones

70%

80%

Paquete de trabajo

ADQUISICIÓN DEL
RECURSO HUMANO

DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO

Fuente: Autores
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Tabla 21. Diseño de puestos de trabajo por paquete de trabajo

Paquete de

Tiempo
probable
Personas
trabajo adquisición de
"recurso" de a Cargo
competencia

CONSTRUCCIÓN
PLANTA FÍSICA

12 meses

ADQUISICIÓN
PERMISOS DE
3 meses
FUNCIONAMIENTO

Experiencia
Idiomas
Requerida

Estudios

0

Mínimo 5
proyectos de
construcción
- mínimo 1
Español Arquitectura
proyecto de
construcción
de jardines
infantiles

0

Experiencia
general
mínima de 3
años deseada
experiencia Español
en
adquisición
de permisos
de jardines
infantiles

Fuente: Autores
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Abogado

Denominación
o cargo
probable

Arquitecto

Asesor legal

10.5 MATRIZ RACI

Tabla 22. Matriz RACI

HUMANOS
RECURSOS

CONTRATO DE OBRA

ASESOR FINANCIERO

INGENIERO CIVIL

SECRETARIA

ASESOR LEGAL

ARQUITECTO

PROYECTO
GERENTE DEL

SPONSOR

Estudio de suelos

A

R

Levantamiento Topográfico

A

R

Disponibilidad servicios públicos

A

R

Usos del suelo

A

R

Licencia de construcción

A

R

Permisos de disposición del
material sobrante

A

R

Definición de requerimientos

I

A

Estudio reglamentación legal

A

Definición requerimientos del
proyecto

R

R

Definición de áreas

A

R

Localización

A

R

Pre diseños

C

Cálculos estructurales

A

R

A

R

Despiece elementos estructurales

A

Detalles constructivos

R

Diseño de redes

R

Caudales, presiones

A

Estudio de requerimientos

R

R

R

Cálculo de cargas

R

Diseño de redes

R
A

Fachada

R

Isometrías

A

R

Render3D

A

R

R

Definición de vías - accesos
A

Paisajismo
Generación del pliego de
condiciones

A
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A

R
R

Publicación del pliego - invitación

I

A

Evaluación y selección

A

Contratación

A

R
R
R

Adquisición sistema CCTV

R

Adquisición sistema anti-incendios

R

Adquisición mobiliarios

R

Adquisición juegos

R
R

Adquisición equipos de cómputo y
audiovisuales
R

Adquisición librería y juegos
didácticos
Selección y contratación del
personal
Diseño plan publicitario
Comercialización del jardín

A
C

A

R

C

A

R

A

Capacitación personal guardería
Pruebas de funcionamiento

R

I

A

R
R

Fuente: Autores

10.5.1 Análisis Matriz RACI

10.5.1.1 Análisis vertical.

Al hacer el análisis de la matriz RACI elaborada para

las actividades del proyecto a nivel de Roles, se observa que desde el análisis
vertical solo se observa un “Ejecutor” por actividad.
No se presentan excesivas “A” en un mismo cargo por lo tanto no se presenta
ambigüedad a la hora de verificar la ejecución de la tarea y estará verificada por
una sola persona.

En la verificación vertical de la matriz RACI se observa que todas las tareas tienen
por lo menos una R o una A, por lo tanto todas las tareas son necesarias para la
ejecución del proyecto.
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10.5.1.2 Análisis horizontal.

El análisis horizontal (análisis de las tareas), da

como resultado que se encuentran R en todas las tareas por lo tanto hay un
responsable del cumplimiento de estas.

No se encuentran excesivas R por tarea, lo cual indica que estas no se van a
duplicar. En las actividades se consulta al sponsor solo tres veces lo cual indica
que no se está incurriendo en consultas innecesarias.

Las tareas con A

garantizan que se cumplan ya que hay un responsable de ellas.

10.6 VALORACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Este análisis determina el valor del puesto de trabajo dentro del proyecto en
función de los demás puestos de trabajo.

Este análisis proporciona datos que determinan el valor relativo de los puestos y
permite la correcta administración de los salarios. Adicionalmente aclara las
funciones y las responsabilidades de las personas contratadas.

10.6.1 Subsistemas integrados en los recursos humanos. El plan de recursos
humanos se compone de varios subsistemas que se interrelacionan, se la menar
como se muestra en el gráfico.
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Figura 6. Subsistemas integrados en los recursos humanos

Politica, estrategia y Planificacion de los Recursos Humanos

sistema de reclutamiento y seleccion de personal
Sistema de socializacion en el Proyecto

Sistema de informacion y comunicacion
Sistema de evaluacion y desarrollo del personal

sistema de compensacion
Fuente: Autores
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Tabla 23. Valoración del puesto de trabajo - Cuadro de habilidad

CUADRO HABILIDAD
CARGO

HABILIDAD TÉCNICA

LA MAS ALTA
ESPECIALIZACIÓN O
TÉCNICA. Maestría en
GERENTE DE
técnicas, prácticas y teorías
PROYECTO
adquiridas por vasta
experiencia y/o desarrollo
especial.
ESPECIALIZACIÓN O
TÉCNICA. Suficiente en una
actividad especializada o
ARQUITECTO
técnica que involucra
comprensión de sus prácticas
o precedentes o una teoría
científica y sus principios.
ESPECIALIZACIÓN O
TÉCNICA. Suficiente en una
actividad especializada o
ASESOR
técnica que involucra
LEGAL
comprensión de sus prácticas
o precedentes o una teoría
científica y sus principios.

AMPLITUD DE HABILIDAD

RELACIONES

AMPLIA: Integración de
funciones organizacionales o
coordinación de una función
estratégica

3 Crítico: Exige tener
habilidades aisladas
o combinadas para
comprender,
desarrollar y motivar
a las personas.

920

HOMOGÉNEA: Integración o
coordinación de distintas
funciones, relativamente
homogéneas en naturaleza y
objetivos

1 Básica: Requiere
trato amable y cortés
hacia los demás que
permita el
intercambio de
comunicación
específica.

230

MÍNIMA: Ejecución o
supervisión de una o varias
actividades complejas muy
específicas en objetivo y
contenido con conocimiento
apropiado

2 Importante:
requiere comprender
a los demás, influir
y/o servir a los otros

264
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RESULTADO

CUADRO HABILIDAD
CARGO

SECRETARIA

HABILIDAD TÉCNICA
OFICIO O ESPECIALIDAD.
Pericia en procedimiento o
sistemas, que pueden incluir
destreza en el uso de equipo
especializado.

AMPLITUD DE HABILIDAD

RELACIONES

1 Básica: Requiere
INEXISTENTE: Ejecución de
trato amable y cortés
una o varias actividades muy
hacia los demás que
específicas en objetivo ,
permita el
donde la coordinación es
intercambio de
responsabilidad del supervisor
comunicación
del cargo
específica.

RESULTADO
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Fuente: Autores

Tabla 24. Valoración del puesto de trabajo - Cuadro solución de problemas
CARGO
GERENTE DE
PROYECTO

ARQUITECTO

CUADRO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MARCO DE REFERENCIA
AMPLIAMENTE DEFINIDO.
Razonamiento dentro de
políticas generales y objetivos
finales

COMPLEJIDAD DEL PENSAMIENTO

RESULTADO

ADAPTACIÓN Pensamiento analítico,
interpretativo, evaluativo y/o constructivo
en situaciones variables

57%

ESTANDARIZADO.
INTERPOLACIÓN O INTERPRETACIÓN:
Razonamiento dentro de
Elección de cosas aprendidas pertinentes
procedimientos sustancialmente
al caso en situaciones que presenten
diversificados y estándares
material nuevo, pero que en general se
especializados
ajustan a patrones establecidos
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33%

CARGO

CUADRO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MARCO DE REFERENCIA

COMPLEJIDAD DEL PENSAMIENTO

RESULTADO

ASESOR LEGAL

ESTANDARIZADO.
Razonamiento dentro de
procedimientos sustancialmente
diversificados y estándares
especializados

CON MODELOS: Elección de cosas
aprendidas en situaciones que se ajustan
a patrones o modos claramente
establecidos

25%

SECRETARIA

RUTINA Razonamiento dentro
de instrucciones establecidas

SENCILLO: Elección sencilla de cosas
aprendidas en situaciones simples

12%

Fuente: Autores

Tabla 25. Valoración del puesto de trabajo - Cuadro factor de responsabilidad
CARGO
GERENTE DE
PROYECTO

CUADRO FACTOR DE RESPONSABILIDAD
LIBERTAD PARA ACTUAR
IMPACTO
MAGNITUD
DIRECCIÓN GENERAL:
Este puesto por su
naturaleza o dimensión
esta holgadamente sujeto
a: políticas funcionales y
metas, dirección general.

S: COMPARTIDO
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MEDIANA

RESULTADO
304

CARGO
ARQUITECTO

ASESOR LEGAL

SECRETARIA

CUADRO FACTOR DE RESPONSABILIDAD
LIBERTAD PARA ACTUAR
IMPACTO
MAGNITUD
REGLAMENTADO EN
GENERAL: Prácticas y
procedimientos
respaldados en
precedentes o políticas
muy específicas y
supervisión general.
ESTANDARIZADO: Están
sujetos a: Prácticas y
procedimientos
estandarizados,
instrucciones generales de
trabajo y supervisión sobre
el avance.
PRESCRITO. Estos
puestos están sujetos a
órdenes e instrucciones
directas y detalladas, así
como a una supervisión
general por el jefe.

RESULTADO

S: COMPARTIDO

MEDIANA

132

C:
CONTRIBUTARIO

MEDIANA

76

R: REMOTO

PEQUEÑA

19

Fuente: Autores
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Figura 7. Valoración del puesto de trabajo - Línea de tendencia salarial

LINEA DE TENDENCIA SALARIAL

8,000,000.00
7,000,000.00

y = 6,398.23x + 1,400,844.84

6,000,000.00

CARGOS
GERENTE DE PROYECTO
ARQUITECTO
ASESOR LEGAL
SECRETARIA

LINEA DE TENDENCIA SALARIAL
RESUMEN
PUNTUACION
828.40
207.90
142.00
26.92

5,000,000.00
SALARIO
6,701,138.57
2,731,036.86
2,309,393.50
1,573,085.19

Series1

4,000,000.00

Lineal (Series1)

3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-

Fuente: Autores
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11. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El plan de gestión de comunicaciones del Proyecto de estudio, planeación e
implementación de una guardería para hijos de estudiantes, maestros y personal
administrativo, dentro del campus de la universidad julio Flórez; involucra todos los
procesos relacionados con la comunicación, donde asegura la generación,
distribución, almacenamiento, recuperación y por último el destino de la
información.

11.1 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

Tabla 26. Matriz identificación Stakeholders

Nombre
Dr. Alejandro
Salas, Rector de la
Universidad Julio
Flórez
Ing. Fabian
vega, Gerente de
proyecto

Arq. Doris López
Ing. Liliana Díaz

Ana María
Domínguez,
Gerente de
recursos humanos

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
Posición
Rol
Stakeholder interno,
Representante de alta
Patrocinador
jerarquía, tiene un gran interés en
los resultados del proyecto
Stakeholder interno,
Gerente del proyecto

Stakeholder interno,
Equipo central del
proyecto

Stakeholder interno,
Gerente funcional
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Lidera la planeación del
proyecto, coordina interacciones
con los stakeholders y conserva
el equipo del proyecto enfocado
en alcanzar los objetivos del
proyecto.
Desarrollar el proyecto de
acuerdo a la planeación.

Brinda recursos e información
de RRHH

Nombre
Nelson Reyes,
Gerente Financiero

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
Posición
Rol
Stakeholder interno,
Brinda asesoría, recursos e
Proveedor de recursos
información financiera para el
funcionales
proyecto

Dr. Alejandro
Caldas, Director de
educación
preescolar,
Secretaría de
educación

Stakeholder externo,
Ente regulador

Dr. Clara
Rodríguez,
subdirección para la
infancia

Stakeholder externo,
Ente regulador

Dr. Mercedes de
Carmen Ríos,
Secretaría distrital
de integración
social

Stakeholder externo,
Ente Auditor de
educación preescolar

Jacqueline
Londoño Gonzales,
Coordinadora ICBF,
Centro Zonal
CHAPINERO ICBF
Carlos Duarte,
Arquitecto

Stakeholder externo,
Ente Regulador

Otorgar, suspender y cancelar
licencias funcionamiento para
establecimientos públicos o
privados de protección al menor.

Stakeholder externo,
arquitecto Contratista

Diseño, planeación y entrega
de la planta física.

Camilo Rico,
Proveedor
equipamiento jardín

Stakeholder externo,
Proveedor elementos
para guarderías
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Desarrollar la política
educativa formulada por el
Gobierno Nacional en materia
educativa, conforme a las
directrices impartidas la
secretaria de educación, para el
cumplimiento de las metas y
objetivos establecidos en el Plan
de Desarrollo Educativo
Asesorar a la dirección
poblacional en la planeación,
diseño, ejecución, supervisión y
control de las estrategias,
programas, proyectos y servicios
que se prestan al grupo de
población de niños/as sujetos de
atención.
Hacer el seguimiento,
evaluación y monitoreo de las
políticas públicas sociales en
Bogotá para la garantía de los
derechos, de forma prevalente en
niños, niñas

Proveer elementos para
equipar la planta física, tales
como asientos y mesas,

Nombre
infantil. Hermex Wesco S.A.
Darío Alarcón,
Proveedor teléfonos
y citofonos Ltda.

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
Posición
Rol
mobiliario, juegos educativos
primera edad, material de
aprendizaje, juegos de exterior.
Stakeholder externo,
Proveedor de elementos para
Proveedor de elementos
la comunicación y CCTV.
de comunicación

Carolina
Piñeros,
Grafiservicios S.A.

Stakeholder externo,
Proveedor de productos
de seguridad industrial

Proveedor de elementos de
seguridad industrial tales como
señalización, botiquines, primeros
auxilios, extintores y camillas.
Bandas antideslizantes,
detectores de humo.

Alexander Díaz,
Marcar Ltda.

Stakeholder externo,
Proveedor de
señalización y
demarcación de áreas.

Asistencia técnica en la cual
se determinan las necesidades
de señalización y demarcación de
áreas de la empresa de acuerdo
con las normas nacionales

Gloria Daza,
Directora Jardín
infantil y guardería
el osito pelusin
Otras
Instituciones
Universitarias

Stakeholder externo,
Guardería competencia
debido a su cercanía a la
universidad
Externos

Fuente: Autores
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Prestar servicio de guardería
cercana a la universidad

Competidor

11.2 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

11.2.1 Inicio del Plan de comunicaciones.

Conociendo e identificando los

interesados del proyecto y su nivel de influencia se elaboró un plan de
comunicaciones que contiene como referencia principal a quienes se va a
comunicar la información, entre quienes se difundirá dicha información, cuál va a
ser esta información, cual es el mejor método de difundirla el responsable de esta
información y cuál es la frecuencia con la que se manejara la comunicación.

Tabla 27. Plan de las comunicaciones
Plan de Comunicaciones
Que se va a
comunicar?

Por qué?

WBS

Determina el
alcance del
proyecto

Problemas

Evitar
desviaciones
del Plan

Informes de
avance

Medir el
avance real
del proyecto

Ente
quiénes?
Gerente
del
proyecto
y el
Equipo
de
trabajo
Gerente
del
proyecto
y el
Equipo
de
trabajo
Gerente
del
proyecto
y el
Cliente

Mejor método

Responsable

Cuando y con
qué
frecuencia?

Escrito Formal
(documento
físico)

Gerente del
proyecto

Al inicio y cada
vez que se
actualice.

Escrito informal
(Correo
electrónico)

Equipo del
Proyecto

Cada vez que
suceda.

Verbal Formal
(presentaciones)

Gerente del
proyecto

Semanalmente

Fuente: Autores

96

11.2.2 Métodos de comunicación.

Los métodos de comunicación empleados

en el proyecto son:

Escrito formal: Documento impreso que contiene información relevante del
proyecto. Se aplica a la elaboración de Actas de comités o reuniones, aprobación
de cambios en el proyecto y contratos.

Verbal Formal: en el proyecto aplica a las presentaciones sobre el avance y el
desarrollo del proyecto.

Escrito Informal: Este método es utilizado dentro del proyecto para informar o
difundir información. Se puede manejar con documentos como Memos, emails o
notas.

Verbal informal: Aplica en las reuniones o conversaciones informales, grupales o
individuales.

Tabla 28. Métodos de comunicación
Método de Comunicación
Escrito Formal Plan de Proyecto, Project
(Documento
Chárter, Problemas
físico)
complejos
Verbal Formal

Presentaciones

Escrito
Informal
Verbal
Informal

Memos, emails, notas
Reuniones,
conversaciones

Fuente: Autores
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Tabla 29. Matriz de comunicaciones

ÍTEM

1

2

3

4

5

COMUNICACIÓN

INTERESADOS

Informes de
Avance del
Equipo del
Proyecto a nivel
proyecto y sponsor
Financiero
Informes de
Avance del
Equipo del
Proyecto a nivel
proyecto
Técnico
Informes de
Avance del
Equipo del
Proyecto a nivel
proyecto
Operativo
Actas de
reuniones y
Equipo del
comités (Técnico y
proyecto
Operativo)
Equipo del
Alcance preliminar
proyecto

MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA

REMITENTE

Correo electrónico
y físico

Mensual

Gerente del
proyecto

Correo electrónico
y físico

Mensual

Gerente del
proyecto

Correo electrónico
y físico

Mensual

Gerente del
proyecto

Físico

Por comité

Sponsor

Físico

Previo inicio del
proyecto

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

6

Plan de Gestión
del Proyecto

Equipo del
proyecto

Físico

Previo inicio del
proyecto y en cada
cambio

7

Estructura de
Desglose de
Trabajo

Equipo del
proyecto

Físico y correo
electrónico

Previo inicio del
proyecto y en cada
cambio
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COMUNICACIÓN

INTERESADOS

MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA

REMITENTE

8

Actividades

Equipo del
proyecto

Físico y correo
electrónico

Al inicio del
proyecto y en
cada cambio

Gerente del
proyecto

9

Diagrama de Red

Equipo del
proyecto

Físico y correo
electrónico

Mensual

Gerente del
proyecto

10

Cronograma

Equipo del
proyecto

Físico y correo
electrónico

Previo inicio del
proyecto y en cada
cambio

Gerente del
proyecto

11

Matriz de Roles y
Responsabilidades

Equipo del
proyecto

Físico

Previo inicio del
proyecto y en cada
cambio

Gerente del
proyecto

12

Plan de Gestión
de Riesgos

Equipo del
proyecto

Físico y correo
electrónico

Previo inicio del
proyecto y en cada
cambio

Gerente del
proyecto

Matriz de
Comunicaciones
Entregables
definidos
Cambios
Realizados
Entregables
Aceptados
Cambios
solicitados

Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Gerente del
proyecto

físico y correo
electrónico

Mensual

físico

Cuando se
requiera

Físico

Mensual

Sponsor

Físico

Mensual

Project Manager

Físico

Cuando ocurra

ÍTEM

13
14
15
16
17
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Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

ÍTEM

COMUNICACIÓN

INTERESADOS

MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

FRECUENCIA

REMITENTE

18

Acciones
correctivas
recomendadas

Sponsor

Físico

Cuando ocurra

Gerente del
proyecto

19

Informes Finales

Sponsor

Físico

Sponsor

Físico

Project Manager

Físico

20
21

Acta de liquidación
del proyecto
Lecciones
Aprendidas

Fuente: Autores
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Al finalizar el
proyecto y en cada
cambio
Liquidación del
proyecto
Al finalizar el
proyecto

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

11.3 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para realizar una correcta gestión en la distribución de la información relevante del
proyecto se debe asegurar que a lo largo del ciclo de vida del proyecto y en todos
los procesos de dirección este presente.

El plan de comunicaciones del Proyecto de estudio, planeación e implementación
de una guardería para hijos de estudiantes, maestros y personal administrativo,
dentro del campus de la Universidad Julio Flórez; sugiere que todo el personal y
colaboradores del proyecto deben conocer la importancia de las buenas prácticas
del manejo de la información y el conocimiento. De igual forma fomenta los grupos
de apoyo para compartir aprendizaje, y reflexión acerca las experiencias para de
esta manera convertir la información en conocimiento.

11.4 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para el almacenamiento de la información del

proyecto se utilizara un

procedimiento de almacenamiento de archivos en una ubicación centralizada, en
el servidor dispuesto para ello y bajo la responsabilidad del personal de Soporte
Técnico de la Universidad Julio Flórez.

El procedimiento de backup de los archivos de usuarios estará a cargo del
personal de soporte técnico de la universidad julio Flórez, este departamento
verificara que la información se almacene íntegramente, tanto el original como las
copias.
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11.5 METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN LAS COMUNICACIONES

Comunicación ascendente: Comunicación que fluye desde los subordinados.
Comunicación cruzada: la comunicación cruzada incluye el flujo horizontal de
la información entre personas de niveles organizativos iguales o similares
Comunicación descendente: Comunicación que fluye de las personas
situadas en los niveles más altos de la jerarquía organizativa. Mantiene
informados a los colaboradores de todos aquellos aspectos que son necesarios
para el desarrollo de sus actividades dentro del proyecto. Se informa sobre el
entorno, evolución de los objetivos y sobre los planes laborales.

102

Tabla 30. Distribución, Almacenamiento y Disposición de la Información
Documento/
Información

Contratos

Actas de
reuniones y
comités
operativos
Actas de
reuniones y
comités
internos

Informes
financieros

Interesados
Coordinador del
Proyecto
Asesor legal
Gerente financiero
Gerente del proyecto
Supervisores del
Proyecto
Sponsor
Gerente del
proyecto
Equipo de trabajo
Coordinador del
Proyecto
Supervisores del
Proyecto

Quien
aprueba

Método de
distribución
primaria

Método de
distribución
secundaria

Frecuencia

Método de
almacenamien
to

sponsor

correo
electrónico y
físico

N/A

N/A

Archivo
correspondient
e a contratos

Por cada
reunión
ejecutada

Archivo
correspondient
e a la
documentación
del proyecto

N/A

Por cada
reunión
ejecutada

Archivo
correspondient
e a la
documentación
del proyecto

Archivo
correspondient
e a la
documentación
del proyecto
Archivo
correspondient

Gerente
del
proyecto

Copia del
acta
aprobada

sponsor

Copias
impresas
para cada
uno de los
interesados
en el área
financiera

N/A

De acuerdo
con lo
exigido por
el área
financiera

Gerente
del

Copias
impresas

N/A

Cada dos
semanas

Gerente financiero

Gerente funcional
Gerente técnico

N/A

Gerente
del
proyecto

Asesor financiero
Informes
técnicos

Físico
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Documento/
Información

Interesados

Quien
aprueba

Residente de obra

proyecto

Interventor de obra

Método de
distribución
primaria
para cada
uno de los
interesados
de las áreas
técnicas

Método de
distribución
secundaria

Contador
Soportes de
compras a
proveedores

Auxiliares

Gerente
del
proyecto

N/A

N/A

sponsor

N/A

N/A

Gerente financiero

Presentaciones
del avance del
proyecto

Sponsor

Gerente funcional
Gerente financiero

Fuente: Autores
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Frecuencia

Método de
almacenamien
to
e a la
documentación
del proyecto

De acuerdo
a la
radicación
de
Archivo de
documentos contabilidad del
y facturas
proyecto
por parte de
los
proveedores
De acuerdo
Archivo
con lo
correspondient
acordado
e a la
con el
documentación
sponsor
del proyecto

Tabla 31. Matriz de reuniones
Reuniones
y comités
Planeación
Técnicas

Financiero

Informativo
con el
equipo de
trabajo

Objetivos

Periodicidad Duración

Asistentes

Planeación del
proyecto
Seguimiento a
la ejecución del
proyecto
solución de
problemas
Presentación
del informes de
la ejecución del
presupuesto

Inicio del
proyecto
2 veces al
mes

2
semanas
Medio
día

Gerente del proyecto
Sponsor
Gerente del proyecto
Interventor
Gerente técnico
Residente de obra

1 al mes

2 horas

Gerente del proyecto
Gerente financiero
Asistente financiero

Informar al
equipo de
trabajo los
avances y
atrasos en las
actividades del
proyecto.
Solución de
problemas

cada 2
semanas

2 horas

Gerente del proyecto
Equipo de trabajo

Fuente: Autores
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12. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El plan de gestión de riesgos para el proyecto de Estudio, planeación e
implementación de una guardería para hijos de estudiantes, maestros y personal
administrativo, dentro del campus de la Universidad Julio Flórez, establece una
valoración y priorización de los riegos con base en la identificación inicial de los
riesgos, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, Ambientales, Sociales y
políticos, financieros y técnicos de la obra.

12.1 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS
A continuación se muestra la identificación inicial de riesgos

Tabla 32. Identificación inicial de riesgos
ASPECTO

POSIBLES RIESGOS

Incumplimiento en la asignación de permisos
del material sobrante
JURÍDICO
Incumplimiento en los términos establecidos en
el contrato
Lluvias torrenciales
Sismos
AMBIENTAL
Deslizamientos de tierras
Ruido
Robo maquinaria Herramienta
SOCIAL Y POLÍTICO Ataque terrorista
Transformaciones económicas trascendentales
Anticipo del Proyecto
Desembolsos del Proyecto
FINANCIERO
Sobrecostos de los materiales
Auditorias financieras
Flujo de caja
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ASPECTO
CRONOGRAMA Y
TIEMPOS

OPERATIVOS

POSIBLES RIESGOS
Retrasos en las actividades del cronograma
Retraso en la terminación de la obra
Calidad de los materiales
Cumplimiento de los proveedores de material
Disponibilidad de la maquinaria
Accidentes de personas
caída de objetos

Fuente: Autores

12.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE PROYECTO

12.2.1 Riesgos en el aspecto jurídico.

Se identificaron riesgos en cuanto al

incumplimiento de los términos establecidos dentro del contrato y las reglas. En
este aspecto los riesgos legales pueden derivar del no entendimiento o la mala
interpretación del contrato.

12.2.2 Riesgos ambientales.

Uno de los riesgos ambientales identificados

dentro del proyecto son las lluvias; este riesgo, debido a la región en donde nos
encontramos tiene una probabilidad muy alta de ocurrencia lo cal puede ocasionar
atrasos en la obra o daño en los materiales. Por otro lado los sismos también
están contemplados dentro del plan de riesgos siendo teniendo estos una
probabilidad baja de ocurrencia.

12.2.3 Riesgos sociales y políticos. Identificados como riesgo social dentro del
proyecto se encuentra el Robo de maquinaria y herramienta, teniendo este una
probabilidad alta. Otro de los riesgos de índole social identificada es un posible
ataque terrorista, por la naturaleza violenta del país y los grupos armados
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existentes y el número de atentados en la ciudad de Bogotá podemos considerar
este, como un riesgo de probabilidad media.

12.2.4 Riesgo Financiero.

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de

ocurrencia de un evento que pueda tener consecuencias negativas en el proyecto.
Se identificó el riesgo en la entrega oportuna del Anticipo del Proyecto; sin este
desembolso de dinero no es posible la iniciación de la obra. Por esta razón este
riesgo está identificado como un riego de impacto Alto para el proyecto.

12.2.5 Riesgo Seguridad de la Obra.

Se identificaron dos riesgos de suma

importancia ya que involucran la vida de las personas que van a trabajar en la
obra. Estos riesgos son Accidentes de personas y Caída de objetos. La
probabilidad de ocurrencia de estos eventos puede llegar a ser muy alta.

12.2.6 Riesgos de incumplimiento con el cronograma. Se identificó uno de los
riegos más comunes presentados en el proyecto de este tipo, este es Retraso en
la terminación de la obra, la probabilidad de ocurrencia de este riego puede ser
alta debido una gran cantidad de factores.

Tabla 33. Riesgos y medidas de contingencia
ASPECTO
JURÍDICO

AMBIENTAL

RIESGO
Incumplimiento en la
asignación de permisos del
material sobrante
Incumplimiento en los
términos establecidos en el
contrato
Lluvias torrenciales
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MEDIDA DE CONTINGENCIA
Realizar seguimiento a la
entidad competente para
asegurar la asignación de los
permisos
Acompañamiento constante y
guiado para el cumplimiento del
contrato
Carpa móvil para proteger el
material

ASPECTO

MEDIDA DE CONTINGENCIA
Elementos de protección
personal; plan de evacuación

Deslizamientos de tierras

Elementos de protección
personal; plan de evacuación
Elementos de protección
Vigilancia 24Hrs

Ruido
Robo maquinaria
Herramienta
Ataque terrorista

SOCIAL Y
POLÍTICO

FINANCIERO

RIESGO
Sismos

Transformaciones
económicas trascendentales
Anticipo del Proyecto
Desembolsos del Proyecto
Sobrecostos de los
materiales
Auditorias financieras

CRONOGRAM
A Y TIEMPOS

OPERATIVOS

Flujo de caja
Retraso en la terminación de
la obra
Retrasos en las actividades
del cronograma
Modificación de los diseños
originales
Calidad de los materiales

Cumplimiento de los
proveedores de material
Disponibilidad de la
maquinaria
Accidentes de personas
caída de objetos
Fuente: Autores

109

Apoyo de las autoridades
competentes (Policía y Ejército)
Plan de aprovisionamiento del
presupuesto del proyecto
Establecimiento de controles
financieros efectivos
Programación del flujo de
efectivo
provisión de materiales
Presentación periódica de
informes financieros
Sobrecostos de los materiales
Acompañamiento constante
para la terminación de la obra
Seguimiento a tiempos y
recursos del cronograma
Acompañamiento continúo por
parte de los residentes de la
obra.
Revisión de la calidad de los
insumos al momento de la
entrega
Seguimiento continuo a las
fechas de entrega
Seguimiento continuo a las
fechas de entrega
Plan de seguridad industrial e
implementos de protección
Plan de seguridad industrial e
implementos de protección

12.3 ANÁLISIS DEL RIESGO

Para realizar el análisis del riego se establecieron dos aspectos: probabilidad e
impacto. Y para cada uno de ellos se estableció una escala de valoración la cual
permite crear la matriz de calificación.

La escala de valoración utilizada para la Probabilidad es la siguiente:

ALTA: es muy factible que el hecho se presente.
MEDIA: es factible que el hecho se presente.
BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.

La escala de valoración utilizada para el Impacto es:

LEVE: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la
entidad
MODERADO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto
en la entidad
BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la
entidad

La combinación de estos dos aspectos determinan dentro del proyecto los
indicadores que reflejen tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto que
pueden causar.
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12.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PROYECTO

Tabla 34. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos

PROBABILIDAD

Alta

Media

Baja

VALOR

Riesgo
importante,
Riesgo
Reducir el
inaceptable,
riesgo, evitar
Evitar el
el riesgo,
riesgo
compartir o
trasferir
Riesgo
moderado,
Riesgo
Reducir el
importante,
riesgo, evitar Reducir el
el riesgo,
riesgo, Evitar
compartir o
el riesgo
trasferir
Riesgo
tolerable,
Riesgo
Reducir el
moderado,
riesgo,
Reducir el
compartir o
riesgo
trasferir

3

Riesgo
moderado
Evitar el
riesgo

2

Riesgo
Tolerable
Asumir el
riesgo
Reducir el
riesgo

1

Riesgo
aceptable
Asumir el
riesgo

IMPACTO

Leve

Moderado

Alto

VALOR

5

10

15

Fuente: Autores

111

Tabla 35. Evaluación de riegos del proyecto
EVALUACIÓN DEL RIESGO

ASPECTO

JURÍDICO

FACTOR DE RIESGO

Probabilidad

IMPACTO

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO

Incumplimiento en la
asignación de permisos
del material sobrante

1

10

Riesgo
moderado

Incumplimiento en los
términos establecidos en
el contrato

2

15

Riesgo
importante

Lluvias torrenciales

3

15

Sismos

1

15

Deslizamientos de tierras

2

15

Ruido

3

10

Robo maquinaria
Herramienta

3

10

Ataque terrorista

1

15

Transformaciones
económicas
trascendentales

1

5

Anticipo del Proyecto

2

10

2

10

1

10

Auditorias financieras

2

10

Flujo de caja

2

10

AMBIENTAL

SOCIAL Y
POLÍTICO

FINANCIERO

Desembolsos del
Proyecto
Sobrecostos de los
materiales
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Riesgo
inaceptable
Riesgo
moderado
Riesgo
importante
Riesgo
importante
Riesgo
importante
Riesgo
moderado
Riesgo
aceptable
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
tolerable
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

EVALUACIÓN DEL RIESGO
ASPECTO

CRONOGRA
MA Y
TIEMPOS

OPERATIVOS

FACTOR DE RIESGO

Probabilidad

IMPACTO

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO

Retrasos en las
actividades del
cronograma

3

15

Riesgo
importante

Retraso en la
terminación de la obra

3

15

Riesgo
importante

Calidad de los materiales

2

15

Riesgo
importante

Cumplimiento de los
proveedores de material

3

15

Riesgo
inaceptable

Disponibilidad de la
maquinaria

2

15

Accidentes de personas

3

5

Caída de objetos

3

5

Fuente: Autores
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Riesgo
importante
Riego
moderado
Riesgo
moderado

13. PLAN DE ADQUISICIONES

13.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN

13.1.1 Introducción.

Después de un estudio realizado en abril de este año en el

cual se reflejó que a 1309 estudiantes se les aprobó el ingreso a la universidad
julio Flórez de los cuales no se matricularon 784 por dificultades que
representaban de no contar con quien cuidara de sus hijos o como llevarlo a la
guardería o a donde un familiar, recogerlo y cumplir con las labores de la
universidad al mismo tiempo.

Finalmente y después de un estudio realizado a través de encuestas se verificó
que los estudiantes aseguraban que “si la Universidad proveyera el servicio de
guardería a un costo razonable y dentro del campus universitario, se habría
matriculado en la institución?” este 87% corresponde a 245 personas, objeto del
presente proyecto.

La creación de una guardería en la Universidad atraerá un nuevo grupo de
aspirantes quienes por su condición de padres se ven atraídos por este tipo de
facilidad. La idea surge como una necesidad de crear un sentido de pertenencia
con la emergente institución, tanto de nuevos aspirantes, como de los actuales,
profesores y personal administrativo, facilitando sus labores y compromiso con la
institución gracias a la tranquilidad y conveniencia que esta solución puede brindar
a los interesados.

La institución se posicionará como una de las pocas en el portafolio educativo
nacional que brindan este servicio.
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13.1.2 Objeto del proceso de selección

PROYECTO: Proyecto de estudio, planeación e implementación de una guardería
para hijos de estudiantes, maestros y personal administrativo, dentro del campus
de la universidad Julio Flórez

OBJETO DEL PROYECTO - OBRA: Construcción de guardería infantil dentro del
campus de la universidad Julio Flórez

13.1.3 Localización y descripción general del proyecto. Los predios donde se
realizará el proyecto, se inscriben en la ciudad de Bogotá, específicamente en el
sector conocido como Palermo, el cual se localiza en la calle 44 No. 24-30 de la
ciudad.

Es importante anotar que las vías de acceso a la zona se encuentran en perfectas
condiciones y cuentan con iluminación.

Arquitectura
El proyecto arquitectónico contempla la construcción de un de guardería infantil
dentro del campus de la universidad Julio Flórez con un área total construida de
350 m2, distribuidas así:

Aulas para niños.
Sala cunas
Unidades sanitarias
Zona de juegos al aire libre
Zona de juegos cubierto
Comedor escolar
Zona administrativa
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Sala de docentes
Enfermería
Depósitos
Sistema Estructural
El sistema estructural utilizado para resistir las cargas de gravedad y horizontales
(sísmicas) es el de pórticos de concreto reforzado con capacidad especial de
disipación de energía.
La tipología estructural es similar para todas las edificaciones.

Tipo de Cimentación
Las cimentaciones serán diseñadas siguiendo las recomendaciones del estudio de
suelos AUS-9289 elaborado por la firma INGECINCOLTDA

Teniendo en cuenta los diseños elaborados por la el arquitecto Sergio Trujillo
Jaramillo, se adelanta el presente proceso de selección, para contratar la
construcción de una guardería infantil dentro del campus de la universidad julio
Flórez en la ciudad de Bogotá

La descripción técnica detallada y completa del proyecto está contenida en los
planos estructurales, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, eléctricos y sus
especificaciones técnicas, documentos que describen el alcance de los trabajos a
realizar y que hacen parte integral de las presentes reglas de participación

13.1.4 Presupuesto Oficial Estimado. Profesionales Asociados S.A.S soporta
los recursos con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4032 expedido el
1 de Febrero de 2011, cuenta con una disponibilidad presupuestal de SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
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NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE. ($659.717.985,43), Estos valores incluyen: el precio de la
obra, impuestos y descuentos.

Profesionales Asociados S.A.S ha considerado como Presupuesto Oficial para las
obras a ejecutar objeto del presente proceso de selección, la suma de SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE. ($659.717.985,43), incluidos todos los impuestos a que haya
lugar. El valor total de la oferta no podrá exceder dicho valor; de lo contrario la
propuesta será rechazada.

13.1.5 Plazo de ejecución de la obra.

Para la ejecución del contrato,

Profesionales Asociados S.A.S ha estimado un término de ejecución de SIETE
(07) MESES, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, la cual
deberá suscribirse dentro de los tres (3) días siguientes a la designación de la
Interventoría, previa verificación de todos los documentos contractuales.

13.1.6 Fuentes de Financiación.

Profesionales Asociados S.A.S cuenta para el

presente proceso de contratación con el certificado de disponibilidad presupuestal
a continuación señalado:

No. CDP

4032 expedido el 1 de Febrero de 2011

Código Presupuestal

2-1-7-1-09-01-00-01

Descripción del Rubro Monto

Contratos de Ejecución de Obra-vigencia actual

Monto:

$ 659.717.985,43

117

13.1.7 Régimen Jurídico y Fundamentos de la Modalidad de Selección. El
presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de
INVITACIONES las cuales se están especificadas dentro del manual de
contratación de derecho privado de Profesionales Asociados S.A.S, adoptado
mediante resolución No. 254 del 28 de junio de 2010.

Reglas de participación:
El valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), a tener en cuenta
para conversiones que se requieran en el desarrollo del presente proceso, para
el K, el Kr y el presupuesto oficial estimado (POE), será aquel vigente al año en
que se presenta la oferta, al resultado de la operación matemática que se
realice para hacer esta conversión, se debe aplicar el procedimiento de
redondeo indicado en estas reglas de participación.
A la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas que
se realicen en desarrollo de este proceso, se les aplicará la metodología de
redondeo a continuación señalada.

Redondeo: Para el presente proceso, es el procedimiento mediante el cual se
eliminan todos los decimales.

Reglas de redondeo: Se aplican a la unidad situada en la siguiente posición al
número entero al que se pretenda ajustar, es decir, a los dos primeros números
decimales, así:

Si los dos primeros decimales son mayores o iguales que 50, el número
entero se incrementará en una unidad. Ejemplo 1: 12,546891 = 13.
Ejemplo 2: 12,500891 = 13.
Si los dos primeros decimales son menores que 50, el número entero no se
modifica.
Ejemplo 1: 12,499891 = 12.
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Ejemplo 2: 12,407891 = 12.

Las únicas y exclusivas excepciones a la aplicación de esta regla, se presentarán
en los siguientes casos: a) durante la asignación de puntaje, procedimiento en el
cual se tendrán en cuenta todos los decimales que sean necesarios para que no
se presente empate; b) y en el cálculo de los factores de carácter financiero
establecidos en el numeral 3.2.2.

En el evento en que la fecha de finalización del término para presentar
oferta del presente proceso sea prorrogada mediante adenda, los
documentos que en estas reglas de participación se requieran en términos
relacionados con la fecha de finalización, este Término se contará a partir
de la primera fecha de finalización señalada en el cronograma de las
presentes reglas de participación.
En el evento de que se presenten en las ofertas correspondientes a este
proceso discrepancias entre cantidades expresadas en letras y números,
prevalecerán las expresadas en letras.

13.1.8 Acreditación de personal con limitaciones - Ley 361 De 1997 (aplica
como criterio de desempate).

El oferente que de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado laboralmente personal con
limitaciones, como mínimo del 10% de su nómina, deberá acreditar tal
circunstancia mediante certificación expedida por la oficina de trabajo, en la que
conste el nombre e identificación del personal que se encuentra en esta situación,
a dicha certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Salud, en el que ello se acredite, de acuerdo con el artículo 5º
de la citada disposición.

119

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta para
cumplir este requisito que todos los integrantes, acrediten lo señalado en el
párrafo anterior.

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral al momento de la
presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate, en
todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la
participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.

13.2 DEL TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Resumen del Cronograma

ACTIVIDAD
Publicación

de

FECHA
las Febrero 7 de 2011.

reglas de participación.

LUGAR
Página

Web

Profesionales

de

Asociados

S.A.S.
Http:/www.profasocsas.com
Fuente: Autores
13.2.1 Cronograma General

ACTIVIDAD

TÉRMINO

LUGAR
Profesionales

Aviso de invitación

Febrero 4 de 2011

S.A.S,

–

Asociados
Página

web

Http:/www.profasocsas.com
Publicación

de

las

reglas de participación

Febrero 7 de 2011.
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Profesionales
S.A.S,

–

Asociados
Página

web

ACTIVIDAD

TÉRMINO

LUGAR
Http:/www.profasocsas.com

Observaciones de las
reglas

de

participación.

Dentro de los (3) tres
días hábiles siguientes a
la

publicación

de

las

reglas de participación

De acuerdo a lo establecido
en

las

reglas

de

participación

Dentro de los (2) dos
Respuesta
observaciones

a

las días hábiles siguientes a Profesionales
a

–

las la terminación del plazo S.A.S,

reglas de participación

para

Asociados
Página

web

formular Http:/www.profasocsas.com

observaciones
Inicio del término para
presentar ofertas

Desde la publicación de
las

reglas

de

participación

Profesionales

Asociados

S.A.S
El pago de los derechos de
participación

se

deberá

realizar en la cuenta de
ahorros

del

Sistema

Desde la fecha de “inicio Nacional de Recaudo No
del
Pago de derechos de
participación

término

para 75328941-4 del Banco de

presentar ofertas” hasta Bogotá
la

fecha

establecida

y

a

nombre

hora Profesionales

para

Asociados

la S.A.S en efectivo o cheque

finalización del “término de
para presentar ofertas”

de

Gerencia.

Deberá

indicar en la consignación,
el número

telefónico y el

nombre o razón social del
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oferente,

anotando

número

del

el

proceso

ACTIVIDAD

TÉRMINO

LUGAR
OPC00457-2011.

Finalización

del

término para presentar
ofertas.

Profesionales

Asociados

Febrero 21 de 2011 a las S.A.S calle 44 No 24-30
11:00 am.

Sala

de

entrega

de

propuestas en el Auditorio
Profesionales

Asociados

Febrero 21 de 2011 a las S.A.S – calle 44 No 24-30

Audiencia de cierre

11:00 am.

Sala

de

entrega

de

propuestas en el Auditorio.
Fuente: Autores
13.2.2 Evaluación de las ofertas

ACTIVIDAD

TÉRMINO

LUGAR

Dentro de los seis (6)
Evaluación

de

las

ofertas

días hábiles siguientes a Profesionales
la fecha prevista para la S.A.S,

–

Asociados
Página

web

finalización del término Http:/www.profasocsas.com
para presentar ofertas.

Publicación del informe
de

evaluación

recomendación

y
de

aceptación de la oferta
con el fin de que en
este plazo se presenten
observaciones

al

Por el término de dos (2)
días hábiles contados a
partir

del

día

hábil

siguiente al termino de
evaluación de las ofertas

Profesionales
S.A.S,

–

Asociados
Página

web

Http:/www.profasocsas.com
y

de

acuerdo

con

lo

establecido con las reglas
de participación.

mismo
In forme de respuesta a Dentro de los dos (2) Profesionales
observaciones

al días hábiles siguientes al S.A.S,
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–

Asociados
Página

web

informe de evaluación vencimiento del término Http:/www.profasocsas.com
y

recomendación

de establecido

aceptación de la oferta.

formular

para

observaciones

al informe de evaluación
y recomendación de la
oferta.
Fuente: Autores

13.2.3 Definición del proceso de selección

ACTIVIDAD

TÉRMINO

LUGAR

Fecha señalada a través
Recomendación

de de la página web de

aceptación de la oferta

Profesionales Asociados
S.A.S

Profesionales
S.A.S,

–

Asociados
Página

web

Http:/www.profasocsas.com

13.2.4 Documentos del proceso de selección

Hacen parte del presente proceso de selección.
Estudios y documentos previos.
El aviso de convocatoria.
El certificado de Disponibilidad presupuestal.
Estas reglas de participación, junto con sus anexos y adendas.
Planos y especificaciones técnicas
Las respuestas de aclaración emitidas por la Universidad Julio Flórez en los
medios dispuestos para ello.
Las adendas emitidas por Universidad Julio Flórez en los medios dispuestos para
ello.
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El acta de finalización del término para presentar ofertas.
Las ofertas que sean presentadas.
Las actas de audiencia.
Las solicitudes de aclaración a las ofertas y sus respectivas respuestas.
El informe de evaluación de los requisitos económicos, jurídicos técnicos y
financieros, las observaciones presentadas en relación con él.
Los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección

13.2.5 Comunicación con los interesados y oferentes
CORREO DEL PROCESO: OPC00457@profasocsas.com

PROFESIONALES

ASOCIADOS

S.A.S

(www.profasocsas.com) la totalidad de los

publicará

en

su

página

web

documentos relacionados en el

numeral anterior y a tal publicación se encontrará sujeta su obligatoriedad frente a
los interesados y oferentes.

Por regla general, los interesados y oferentes podrán enviar comunicaciones a la
dirección electrónica (opc00457@profasocsas.com),o radicarlas en el Centro de
Radicación e Información de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S con la
indicación clara del número de proceso al cual se refiere.

13.2.6 Proceso de selección.

El presente proceso de selección inicia

formalmente a partir de la fecha de publicación de las reglas de participación en la
página

web

de

PROFESIONALES

ASOCIADOS

(opc00457@profasocsas.com).

El proceso de selección se encuentra dividido en las siguientes fases:
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S.A.S

13.2.6.1 Publicación de las reglas de participación. Estas serán publicadas en
la página web de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, en la fecha señalada.

Retiro de las reglas de participación. Las reglas de participación pueden ser
retiradas u obtenidas del sitio web de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
donde se encuentran publicadas con todos sus anexos.

Para todos los efectos, las reglas de participación oficiales son las publicadas en
la página web de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

Plazo del proceso de selección.

El plazo del presente proceso de selección

será aquel término que transcurrirá entre la fecha a partir de la cual se podrán
presentar ofertas y la de su finalización.

Inicio y finalización del término para presentar ofertas
De acuerdo con las fechas establecidas en el numeral 2.1 de estas reglas
(cronograma general), en las asillas correspondientes a “inicio del término para
presentar ofertas” y “finalización del término para presentar ofertas”, los
interesados podrán presentar sus ofertas, de acuerdo con las siguientes reglas:

Las ofertas deberán ser radicadas y entregadas de conformidad con las fechas
indicadas en el numeral 2.1. De estas reglas, en PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S, ubicado en la siguiente dirección: calle 44 No 24-30, Sala de recepción de
ofertas - Auditorio, Bogotá D.C.,
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Para la recepción de ofertas se deberá, diligenciar el formato de registro diseñado
por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, para tal fin. De todas formas, el
oferente es el único y exclusivo responsable de la entrega de la oferta (sobres 1 y
2). El sobre contentivo de la oferta económica permanecerá en el sitio dispuesto
para su reserva y custodia, y será abierto en la audiencia de finalización de o en la
audiencia de apertura de ofertas económicas.
Si el día y hora exactos previstos para el “finalización del término para presentar
ofertas”, la oferta de que se trate se encuentra en el lugar indicado en el literal a)
anterior, la misma se entenderá recibida en tiempo.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, se llevará a cabo en la sala de
recepción de ofertas (Auditorio), el acto público de apertura del original del sobre
No. 1 de todas y cada una de las ofertas radicadas y recibidas dentro del plazo
establecido en el numeral 2.1 de estas reglas. De este acto se levantará un acta
suscrita por los asistentes en la cual se consignará: el nombre o razón social del
oferente, fecha y hora de la presentación de la oferta, si la carta de presentación
está incluida y firmada, el número de folios, el número de la garantía de seriedad
de la oferta adjunta y las observaciones, si las hubiese.

Las ofertas enviadas por correo sólo serán aceptadas si tal envío se realiza
utilizando servicios de mensajería especializada, de conformidad con lo
establecido en el decreto 229 de 1995 o las normas que lo modifiquen.

AUDIENCIAS
Audiencia de Cierre
El comité asesor y evaluador verificará el número total de ofertas recibidas al
momento de la finalización del término para su presentación.
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En el evento de que se hayan presentado más de diez (10) oferentes,
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, en primera instancia con base en las
ofertas económicas y lo previsto en las presentes Reglas de Participación,
establecerá un orden.

Audiencia de apertura de ofertas económicas
Las propuestas serán evaluadas por el comité asesor y evaluador las cuales se
realizarán dentro del término establecido para la evaluación de las ofertas.

Apertura de sobres económicos y determinación del orden será de acuerdo a lo
estipulado por la universidad:

Observaciones a las reglas de participación

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 cronograma general de las
presentes reglas de participación.

Modificación de las reglas de participación
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S podrá modificar las presentes reglas de
participación únicamente mediante adenda que será publicada de acuerdo con lo
señalado en el numeral 2.3 (Comunicación con los interesados y oferentes).
Con

posteridad

a

la

“finalización

del

término

para

presentar

ofertas”,

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S podrá modificar el Cronograma General,
exclusivamente, mediante comunicación escrita que publicará de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2.3, con sujeción a las normas legales y reglamentarias
pertinentes.
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Evaluación de las ofertas
El comité asesor y evaluador designado por PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S para el presente proceso será el órgano responsable de la evaluación de las
ofertas presentadas y de la determinación del orden de las mismas, con sujeción a
lo establecido en las presentes reglas de participación.
El comité asesor y evaluador recomendará al funcionario competente aceptar la
oferta de contrato objeto del presente proceso de selección, la cual se ajustará a
los resultados contenidos en el informe de la evaluación de los requisitos mínimos
de carácter económico jurídico, técnico y financiero.

El procedimiento de evaluación de las ofertas se resume en el siguiente cuadro
general:

ORDEN

FACTORES DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

1.

Requisitos mínimos de carácter jurídico,
técnico y financiero

Cumple / No Cumple

2.
Fuente: Autores

Oferta económica

100 PUNTOS

Proceso de selección con más de diez ofertas recibidas
Cuando al momento de la finalización del término para presentar ofertas, se
encuentren registradas más de diez (10) ofertas, PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S en la audiencia de cierre, dejará constancia de tal situación y procederá, en
primera instancia, con base en las ofertas económicas y lo previsto en las
presentes Reglas de Participación, a establecer un orden. Con lo que se da por
concluida la audiencia de cierre.
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Posteriormente la PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S dentro del plazo de
evaluación verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter
jurídico, técnico y financiero, de aquel oferente ubicado en primer lugar del orden.
En caso que este no cumpla con los mínimos de carácter jurídico, técnico y
financiero exigidos, se verificará la oferta de quien se encuentre segundo en el
orden establecido, y en el evento que este tampoco cumpla, se verificará la de
quien se encuentra en tercer lugar y así sucesivamente hasta obtener un oferente
que dé cumplimiento a los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos.

Proceso de selección con diez o menos ofertas recibidas
Cuando al momento de la finalización del término para presentar ofertas
establecerá un orden con lo que se da por concluida la audiencia de cierre.

Posteriormente PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S verificará el cumplimiento
de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero de todos los
oferentes que hayan presentado ofertas.

Verificación de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y
financiero, y término para subsanar
El Comité asesor y Evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas
a la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad organizacional y las
condiciones de experiencia de los oferentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta
necesario, la aclaración de los mismos.

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S se reserva el derecho de verificar
integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada
por el oferente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
respectivas de donde provenga la información.
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PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S se reserva el derecho de verificar y
solicitar complementar, subsanar o aclarar la información presentada por el
oferente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, en cualquier estado en que se encuentre el
proceso de selección.

La respuesta a la solicitud de aclaraciones deberá ser presentada por el oferente
dentro del plazo que dadas las condiciones particulares del requerimiento,
conceda el comité asesor y evaluador.

A continuación se presentan los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y
financiero que deberán cumplir los oferentes.

Requisitos de carácter jurídico
a. Carta de presentación de la oferta
b. Acreditación de la existencia y la representación legal
c. Documento de constitución del consorcio o unión temporal
d. Capacidad de contratación (K) y capacidad residual de contratación (Kr)
e. Garantía de seriedad de la oferta
f. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales
g. Reciprocidad
h. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Republica.
i. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación.
j. Pago de los derechos de participación.

Requisitos de carácter financiero
a. Capital de trabajo
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b. Índice de Liquidez
c. Nivel de endeudamiento

Requisitos de carácter técnico:
a. Experiencia Probable del oferente (E),
b. Capacidad Organizacional del oferente (Co).
c. Requisitos de Experiencia específica del oferente

En los casos en que se solicite aclarar, subsanar o presentar documentación, por
esta circunstancia no será posible acreditar hechos ocurridos con posterioridad a
la fecha establecida para la finalización del término para presentar ofertas.

Tratándose de la experiencia específica del oferente, el Comité Asesor y
Evaluador podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de la misma, sin que
con ello se pueda completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. La
documentación solicitada o aquella que bajo los mismo términos aporte el oferente
debe corresponder a los proyectos relacionados en la oferta, razón por la cual, no
podrá solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de proyectos diferentes a
los allí aportados.

Apertura de sobres económicos y determinación del orden

Se determinará, con la participación de los asistentes, al azar, cuál de los
siguientes cuatro (4) mecanismos se utilizará para asignar el puntaje
correspondiente a las ofertas económicas: media geométrica, media
aritmética, media aritmética alta, media aritmética baja. Para el cálculo se
tomarán en consideración el valor total de las ofertas económicas, incluido
el valor del A.I.U., y el IVA sobre la utilidad, previamente hecha su
verificación aritmética.
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Una vez seleccionado el mecanismo de acuerdo con lo indicado en el literal
anterior, se procederá a la apertura de los sobres contentivos de las ofertas
económicas (sobre No. 2) y se verificará que su valor impreso cumpla con
lo exigido respecto al P.O.E. y el contenido de los costos indirectos del
formato 07 de cada una de ellas, de acuerdo con las siguientes reglas:

Se verificará que el porcentaje de administración no sea inferior al
estimado como mínimo en las presentes reglas de participación. Se
verificará que el porcentaje de imprevistos no sea inferior al estimado
como mínimo en las presentes reglas de participación.
Se verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar
el valor de la administración, el valor de los imprevistos y el valor de
la utilidad se encuentre diligenciada. En caso de que no se consigne
dato alguno, ni en pesos ni en porcentaje (%) para la administración,
imprevistos y/o utilidad, se rechazará la respectiva oferta.
Se verificará que la sumatoria de los valores de administración,
imprevistos y utilidad, corresponda al valor consignado en la casilla
“valor costos indirectos”; en caso contrario, se procederá a realizar
las operaciones de verificación de la validez de los resultados de las
operaciones aritméticas que correspondan.
En el evento en que en alguna de las casillas destinadas para
consignar el valor de la administración, imprevistos y de la utilidad,
no se consigne un valor en pesos, pero sí un porcentaje (%), aquel
valor será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

X= (x1/100) * VTCD
Dónde:
X = Valor en pesos correspondiente a la administración, los imprevistos o la
utilidad, según el caso
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X1= Valor porcentual consignado por el oferente en el formato 07 correspondiente
a la administración, los imprevistos o la utilidad, según el caso.
VTCD= Valor total del costo directo de la oferta económica presentada.

En el evento en que, en alguna de las casillas destinadas para consignar el valor
de la administración, imprevistos y utilidad, no se consigne un porcentaje (%), pero
sí un valor en pesos, dicho porcentaje será el resultado de aplicar la siguiente
fórmula:

Y= (Y1*100)/VTCD
Dónde:
Y=
Valor porcentual correspondiente a la administración, los imprevistos o la utilidad,
según el caso.
Y1= Valor en pesos consignado por el oferente en el formato 07 correspondiente a
la administración, los imprevistos o la utilidad, según el caso.
VTCD= Valor total del costo directo de la oferta económica presentada.

Se verificará que se incluya el respectivo valor del IVA sobre la utilidad. En
caso de no incluirse, la entidad dará por entendido que este rubro se
encuentra incluido en el valor de la utilidad de la oferta económica.
Los porcentajes revisados y verificados por concepto de administración,
imprevistos y utilidad, serán establecidos como porcentaje fijo para la
revisión total de las ofertas.
Se verificará que la sumatoria de los valores consignados en las casillas
“Valor costos directo”, Valor Costos Indirectos” y “valor IVA sobre utilidad”
corresponde al “Valor Total de la oferta”; en caso contrario, se procederá a
realizar la respectiva corrección aritmética.
Después de la verificación aritmética y en el evento en que no haya
correspondencia matemática entre los valores expresados en pesos y en
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porcentajes en las casillas destinadas para administración, imprevistos y
utilidad, primará lo expresado en porcentajes, para ello se calculará el valor
de cada uno de estos, de acuerdo con el costo directo corregido.

Realizadas las verificaciones y, de ser el caso, aplicados los procedimientos
señalados en el literal anterior, para obtener el valor total de la oferta corregida
incluyendo la aplicación del procedimiento de redondeo establecido en estas
reglas de participación, será leído el valor total de cada una de las ofertas
económicas y se verificará que el mismo no sea superior a 100% ni inferior al 90%
del presupuesto oficial estimado. El valor verificado será el utilizado para la
comparación entre los oferentes.

Asignación de puntaje
Posteriormente el Comité Asesor y Evaluador, con las ofertas que se hayan
aplicará el mecanismo seleccionado, con el fin de asignar el puntaje
correspondiente a las ofertas económicas, salvo que, con fundamento en la
verificación antes indicada en los literales anteriores, se determine que sólo una
oferta continúa en el proceso de selección, caso en el cual a la misma le será
otorgado el máximo puntaje previsto para la calificación de las ofertas económicas.
La aplicación del mecanismo seleccionado se hará, según el caso, de acuerdo con
las siguientes fórmulas:
MECANISMO
FÓRMULA
G=
Xn=
N=

Media Geométrica
G= ((x1*x2*x3…Xn))(1/n)
Dónde:
Media geométrica de los valores totales de las ofertas
hábiles.
Valor de cada oferta hábil.
Número de ofertas hábiles.
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MECANISMO
FÓRMULA
G
=
Xn =
N =

MECANISMO
FÓRMULA
AA
=
A=
Xa =
MECANISMO
FÓRMULA
AB
=
A=
Xb =

Media Aritmética
G= (x1*x2*x3…Xn)/n
Dónde:
Media aritmética de los valores totales las ofertas
hábiles.
Valor de cada oferta hábil.
Número de ofertas hábiles.

Media Aritmética Alta
AA= A+Xa/Z
Dónde:
Media aritmética alta de los valores de las ofertas
hábiles.
Media aritmética de los valores de las ofertas hábiles.
Valor de la oferta hábil más alta.
Media Aritmética Baja
AB=A+Xb/2
Dónde:
Media aritmética baja de los valores de las ofertas
hábiles.
Media aritmética de los valores de las ofertas hábiles.
Valor de la oferta hábil más baja.

Una vez aplicado el mecanismo seleccionado se procederá a la asignación de los
puntajes teniendo en cuenta dos rectas, cuya aplicación se realizará conforme al
valor de las ofertas, las cuales podrán ser superiores o inferiores a la media de
que se trate.

Recta para valores superiores a la media: La ecuación de la recta Y2 se construirá
para asignar el puntaje a las ofertas económicas cuyo valor total sea superior al
valor de la media de que se trate. Su construcción se realiza de conformidad con
las siguientes condiciones:

Fórmula:
Y2 (%)= [(1000/po)*(a-pi)]+100
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Dónde: Po =

Presupuesto oficial estimado

Pi

=

Valor total de la oferta económica

a

=

Valor de la media obtenida

Y2

=

Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%).

Para asignar el puntaje correspondiente para cada una de las ofertas se aplicará
la siguiente fórmula:
X= (y2/100)* PM
Dónde:
X

=

Puntaje a asignar

Y2

=

Porcentaje obtenido

PM

=

Puntaje máximo.

Recta para valores inferiores o iguales a la media: La ecuación de la recta Y1se
construirá para asignar el puntaje a las ofertas económicas cuyo valor total sea
inferior o igual a la media de que se trate. Su construcción se realiza de
conformidad con las siguientes condiciones:

Fórmula:
Y1={[1000/k*po]*(pi-a)}+100
Dónde: Po

=

Presupuesto oficial estimado

Pi

=

Valor total de la oferta económica

A

=

Valor de la media obtenida

K

=

2

Y1

=

Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%).

Para asignar el puntaje correspondiente para cada una de las ofertas se aplicará
la siguiente fórmula:
X= (y1/100)*PM
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Como resultado de la asignación de puntaje de las ofertas económicas, se
determinará un orden.

Determinación del orden
El primer lugar en el orden, lo ocupará la oferta que haya obtenido el mayor
puntaje, y el segundo lugar el oferente que obtenga el puntaje inmediatamente
inferior al que ocupo el primer lugar, y así sucesivamente.

OFERENTE

PUNTAJE FACTOR ECONÓMICO (B)

Primer Lugar
Segundo Lugar
A las ofertas económicas que ocupen los primeros DOS (2) lugares en el orden de
elegibilidad, se les realizará la siguiente verificación:

Se verificará que en la oferta económica, cada uno de los ítems allí
relacionados cuenten con un valor mayor a cero pesos.
Se verificará que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la
oferta económica no exceda al 110% del valor unitario del ítem
correspondiente en el presupuesto oficial.
Se verificará que el valor consignado en la casilla “valor costo directo”
corresponda a la sumatoria de los valores parciales de cada uno de los
ítems del presupuesto. En caso contrario se procederá a realizar la
respectiva corrección aritmética. Si la casilla destinada al valor total de los
costos directos no incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos
($0), se realizará la sumatoria de los valores parciales de todos los ítems
del presupuesto.

137

Después de la verificación aritmética y en el evento en que no haya
correspondencia matemática entre los valores expresados en pesos y
en porcentajes en las casillas destinadas para administración,
imprevistos y utilidad, primará lo expresado en porcentajes, para ello se
calculará el valor de cada uno de estos, de acuerdo con el costo directo
corregido.
Se verificará que la sumatoria de los valores consignados en las casillas
“valor costo directo”, “valor costos indirectos” y “valor IVA sobre la
utilidad” corresponda al valor total de la oferta económica; en caso
contrario, se procederá a realizar las respectivas operaciones de
verificación de la validez de los resultados de las operaciones
aritméticas que correspondan.
A la totalidad de los resultados de las operaciones matemáticas
realizadas se les aplicará el procedimiento de redondeo establecido en
las presentes reglas de participación, si resulta necesario.
En el evento en que el formato presentado con la oferta existan errores
y/o modificaciones en la descripción de los ítems, en el código
respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se
entenderá que el oferente acoge en su integridad la descripción,
codificación, unidades y/o cantidades establecidas en el formato anexo
a las presentes reglas de participación, en concordancia con las
especificaciones técnicas de la obra.
Una vez realizadas las verificaciones anteriores, y si la oferta se
encontrara incursa en alguna de las causales de rechazo, se volverá a
realizar la asignación de puntuación con todas las ofertas que hayan
resultado “habilitadas” y hayan obtenido la calificación de “cumple” en la
evaluación de las condiciones técnicas establecidas, aplicando el
procedimiento seleccionado inicialmente. Si con fundamento de esta
verificación, se determina que sólo una oferta continúa en el proceso de
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selección, la misma le será otorgado el máximo puntaje previsto para la
calificación de las ofertas económicas.
Si producto de la verificación aritmética u otra operación, se modifica el
valor total de la oferta, se deberá realizar el procedimiento de asignación
de puntaje indicado en el literal e. anterior.

Efectuado el procedimiento anterior y establecido el orden de las ofertas
económicas, se dará por concluida la audiencia de cierre. Posteriormente, la
Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros
de aquel oferente ubicado en primer lugar del orden antes establecido.

En caso que este no cumpla con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros
exigidos, se verificará la oferta de quien se encuentre segundo en el orden
establecido, en el evento que este tampoco cumpla, se verificará la de quien se
encuentra en tercer lugar y así sucesivamente hasta obtener un oferente que dé
cumplimiento a los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos.

En el caso en que se hubiese presentado una única oferta en la Audiencia de
cierre, PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S se da por concluida la audiencia de
cierre. Posteriormente PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S verificará el
cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero
del único oferente que haya presentado oferta.

Publicación del informe de evaluación - Observaciones al informe de
evaluación - Audiencia pública de adjudicación.

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
Una vez realizada la verificación de los requisitos mínimos de carácter económico,
jurídico, técnico y financiero, la Entidad procederá a la publicación del informe de
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evaluación en su página web (www.univjulflorez.gov.co), según lo establecido en
las presentes reglas de participación.

OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN
Dentro del término señalado y hasta las 17:00:00 horas del último día establecido,
podrán presentarse las observaciones correspondientes por los oferentes.
Vencido el término señalado para presentar las observaciones al informe de
evaluación estas serán publicadas como lo señala el cronograma general.
El documento de respuestas a las observaciones realizadas al informe de
evaluación será publicado.

AUDIENCIA DE RECOMENDACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
En la fecha señalada en el Cronograma general del presente proceso de
selección, se adelantará la audiencia pública de adjudicación, la cual se sujetará al
Protocolo señalado en la Resolución No. 237 del 15 de julio de 2009.

El Comité Asesor y evaluador, en primera instancia, presentará las respuestas a
las observaciones formuladas frente al informe de evaluación, en el evento de que
el documento de respuesta no haya sido publicado, si lo fue, este acto se omita.
Acto seguido, se otorgará a los oferentes y demás interesados la oportunidad para
pronunciarse por una sola vez, sobre el informe de evaluación y respuestas.

Luego, se procederá a la presentación de los resultados definitivos de la
evaluación.
Devolución de Documentos: A los oferentes que hayan resultado “no habilitados”
y/o tengan una calificación de “no cumple” en los requisitos mínimos de carácter
jurídico, técnico y financiero y/o hayan incurrido en una cualquiera de las causales
de rechazo, les serán devueltos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato derivado del presente proceso de selección: El sobre No.
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2 Oferta económica, sin abrir, adicionalmente el original de la garantía de seriedad
presentada en el sobre No. 1 Original. La misma documentación será devuelta a
los oferentes que no resulten adjudicatarios, sin embargo a estos, no se les
devolverá la oferta económica original, teniendo en cuenta que el sobre fue abierto
en la audiencia.

Causales de rechazo
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S rechazará las ofertas, únicamente, en los
siguientes casos:
Cuando el comité asesor y evaluador haya solicitado presentar algún
documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter jurídico, técnico,
financiero y de experiencia específica, y el oferente no aporte, subsane o
aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones señalados por el comité
asesor y evaluador.
Cuando en la evaluación económica, el oferente presente en la oferta
económica impresa o en la resultante de la verificación aritmética un valor
total superior al 100% o inferior al 90%, del presupuesto oficial estimado.
Cuando PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S en cualquier estado del
proceso de selección evidencie, que alguno(s) de los documentos que
conforman la oferta contiene(n) Información engañosa.
Cuando la oferta sea presentada luego de la fecha y/o hora exactas
señaladas para la finalización del término para presentar ofertas.
Cuando la oferta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen
condiciones contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en las
presentes reglas de participación.
Cuando presentada la oferta mediante consorcio, unión temporal, o
cualquier otra modalidad de oferta conjunta, luego de la fecha señalada
para la entrega de ofertas, se modifique el porcentaje de participación de
uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desistan o sean
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excluidos de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de
asociación escogida o se modifique el representante del Consorcio o unión
temporal o la modalidad de asociación escogida.
Cuando el oferente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal
no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la
oferta.
Cuando el oferente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal
se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución y la Ley.
Cuando una persona natural o jurídica participe en más de una oferta, bien
sea como oferente individual o como integrante de un consorcio o unión
temporal. En este caso, se rechazarán todas las ofertas que incurran en la
situación descrita.
Cuando el oferente persona natural o jurídica o uno de los integrantes del
consorcio o

unión temporal haya

participado

como

contratista o

subcontratista en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que
tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección.
Cuando al oferente, persona natural o jurídica, o a uno de los integrantes
del Consorcio o unión temporal se les haya aceptado la oferta para la
realización de la interventoría al contrato objeto del presente proceso.
Cuando no se presente la oferta económica impresa.
Cuando el porcentaje de administración presentado en la oferta económica
sea Inferior al mínimo estimado por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Cuando el porcentaje de imprevistos presentado en la oferta económica sea
inferior al mínimo estimado por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Cuando, en la oferta económica impresa, uno cualquiera de los valores
unitarios de los ítems exceda al 110% del valor unitario del correspondiente
precio unitario oficial estipulado al ítem en el Anexo 01 Documento de
Estudios Previos.
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Cuando, en la oferta económica impresa, se presente algún valor en
moneda extranjera.
Cuando en la oferta económica no se consigne dato alguno, ni en pesos ni
en porcentaje (%), por concepto de administración, imprevistos y/o utilidad.
Cuando el oferente, en la oferta económica impresa, no diligencie, o
consigne cero pesos ($0), en la casilla correspondiente al valor parcial de
uno o varios ítems cuya cantidad diferente de cero esté indicada en el
formato 07.
Cuando no se presente la garantía de seriedad de forma simultánea con la
oferta.
Cuando la oferta no cumpla, con cualquiera de los requisitos mínimos de
carácter jurídico, técnico, financiero, y de experiencia exigidos para
participar en el presente proceso.
Cuando no se presente con la oferta el recibo de pago de los derechos de
participación o habiendo presentado el recibo de pago de los derechos de
participación este no corresponda al requerido en las presentes reglas de
participación.
Desempate de ofertas
En caso de empate, PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S aplicará los criterios
de desempate de conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:

Experiencia especifica del oferente: Si se presenta el empate entre
dos o más de dos ofertas se aplicará el siguiente procedimiento:
Se considerará como primera en el orden aquella que haya presentado,
para el cumplimiento de los requisitos mínimos de experiencia
específica del oferente, el contrato de mayor valor.
De persistir el empate se preferirá la oferta de bienes y servicios
nacionales frente a una oferta de bienes y servicios extranjeros.
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Si persiste el empate se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 361 de 1997, conforme al cual se preferirá en igualdad de
condiciones al oferente que tenga vinculado laboralmente el mayor
número de personas con limitaciones (calificada como tal en el carné de
afiliado al sistema de seguridad en salud) que no puede ser inferior al
10% de sus empleados en nómina.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicho requisito deberá
ser cumplido por todos los integrantes.
Si persistiera el empate después de la verificación de los criterios
anteriores, se utilizará como instrumento el sorteo por medio de balotas
en el cual los participantes señalarán el mecanismo que deseen. (balota
con mayor número, con menor número, etc.) para escoger el
adjudicatario.

Definición del proceso de selección
Declaratoria de fallido
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S declarará fallido el proceso de selección,
únicamente, cuando:
Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una
oferta.
No se presente ninguna oferta.
Habiéndose presentado únicamente una oferta, ésta incurra en
alguna causal de rechazo.
Habiéndose presentado más de una oferta, ninguna de ellas se
ajuste a los requerimientos y condiciones consignados en estas
reglas de participación.
En caso de que ninguno de los oferentes haya ampliado la vigencia
de su oferta en el evento en que el proceso de selección supere el
término de vigencia inicial de las ofertas.
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Aceptación de la oferta de contrato

La aceptación de la oferta y consecuente decisión de contratar por parte del
ordenador de gasto, se podrá efectuar a través de un mensaje de datos, fax o
cualquier otro procedimiento comercial aceptado.

13.2.7 Suscripción del contrato. Para la elaboración del contrato el oferente a
quien se le acepte la oferta de contrato deberá entregar a más tardar dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación de la oferta de
contrato, la siguiente información:

Cuando el oferente es persona natural o Jurídica:
Formato de creación terceros. Lo pueden consultar en la página Web
www.univjulflorez.gov.co
RUT.
Certificación Bancaria

Cuando el oferente es Consorcio o Unión Temporal:
Formato de creación terceros diligenciado por cada uno de los integrantes.
Lo pueden consultar en la página Web www.profasocsas.com
RUT de cada uno de los integrantes
El Nit del Consorcio o Unión Temporal registrado ante la DIAN
Certificación Bancaria

El oferente deberá presentarse ante PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, con
el fin de firmar el respectivo contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
al aviso que, para el efecto, le dé la entidad.
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Si el oferente con quien se decide contratar no acepta dicha decisión, no suscribe
el contrato, o si dentro del plazo comprendido entre la aceptación de la oferta y la
suscripción del contrato sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se
evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo
prevista en las reglas de participación, PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
desistirá de la aceptación de la oferta y podrá contratar, dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su oferta fuere favorable para PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S y
estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo
previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los
siguientes oferentes en el orden calificado, en tanto existan más oferentes
favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

13.3 DEL OFERENTE Y SU OFERTA

13.3.1 Condiciones Generales
Modalidades de participación
Podrán presentar oferta personas naturales, personas jurídicas, consorcios,
uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación prevista en la ley.

Las condiciones de participación previstas en las presentes reglas de participación
para los consorcios o uniones temporales, se harán extensivas a cualquier
modalidad de asociación prevista en la ley escogida por los oferentes.

Responsabilidad en la elaboración de la oferta
Los oferentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la oferta, de acuerdo con lo
solicitado en estas reglas de participación, las cuales harán parte integral del
contrato. Se consideran como documentos oficiales del proceso de selección las
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reglas de participación y sus anexos, publicados en la página web de
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

La presentación de la oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación, por
parte de oferente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutará el
contrato, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como la información
social, cultural, técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica,
geotécnica, topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental, las leyes y
normas que rigen para la región, entre otras, de tal manera que la oferta
presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para
alcanzar la realización del objeto del contrato derivado de este proceso de
selección.

Así mismo, deberá tener en cuenta la movilización y permanencia en el sitio de los
trabajos, tanto del personal como de los insumos, la situación de orden público, el
factor climático y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la
ejecución del contrato.

Por lo anterior es obligación del interesado, para elaborar su oferta, realizar las
inspecciones necesarias al sitio donde se adelantará la construcción del proyecto,
y conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte
de personal y materiales, condiciones técnicas del sitio especifico y sus
alrededores, aspectos sociales, de orden público, climáticos, ambientales y las
demás en las que se ejecutará la obra objeto del contrato derivado del presente
proceso.

Igualmente deberá considerar los aspectos relacionados en la Descripción y
Aspectos Generales del Proyecto.
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Vigencia de la oferta
La oferta deberá permanecer vigente por un período mínimo de noventa (90) días
calendario, contados a partir de la fecha prevista para la finalización del término
para presentar ofertas. La PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S podrá solicitar,
si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia de la oferta y, por ende, la
ampliación de la garantía de seriedad de la misma, por el término que se requiera.
Durante el período de su vigencia, la oferta será irrevocable, de tal manera que el
oferente no podrá retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S haga efectiva la garantía de
seriedad de la oferta.

Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso de selección y el
oferente presenta una ampliación a la garantía de seriedad de la oferta que
comprenda tal ampliación, se entenderá que amplía su oferta y mantiene la
totalidad de sus condiciones.

En el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las
ofertas exigido en este numeral y alguna(s) oferta(s) venza(n) sin que el(los)
oferente(s) la(s) haya(n) ampliado y/o sin que haya(n) ampliado la vigencia de la
garantía de seriedad de la oferta, se entenderá que desiste(n) de participar en el
proceso de selección.

Idioma y moneda de la oferta
Toda la información y datos que tenga que presentar el oferente en su oferta
deberán estar en idioma castellano. En los casos en que deba aportar información
que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su correspondiente
traducción al castellano.
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Forma, identificación, estructura de la oferta y responsabilidad en la
presentación de la misma
La presentación de la oferta debe cumplir con los siguientes requisitos:
La oferta debe ser presentada en idioma castellano, escrita por cualquier
medio mecánico, numeradas en la parte inferior todas las hojas que
contiene, cada una de ellas conformará un folio.
La oferta debe ser presentada en dos (2) sobres separados, cerrados y
perfectamente identificados cada uno de ellos, como se establece en el
literal e. del presente numeral.
La documentación del Sobre No. 1 y del Sobre No 2 debe estar
debidamente legajada o argollada de tal forma que no exista posibilidad de
pérdida de documentos.
Los dos (2) sobres deben tener el siguiente contenido:
* SOBRE No. 1: REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER JURÍDICO,
TÉCNICO, FINANCIERO Y DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE Se Debe Anexar En Medio Magnético El Contenido del formato debidamente
Diligenciado.
* SOBRE No. 2: OFERTA ECONÓMICA IMPRESA Y EN MEDIO
MAGNÉTICO.

Los sobres se deben identificar, cada uno de la siguiente manera:

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
Oferta de Contrato opc00457-2011.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL DENTRO DEL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ
Sobre No: ___
Contenido: _______________________
Oferente: ______________________________
Nit o C.C. del Oferente: _________________
Dirección, Ciudad: _____________
Teléfono: _____________
Fax: _____________
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La responsabilidad de la presentación de la oferta en especial en cuanto se refiere
al término, modo, lugar y tiempo de presentación de la oferta; es total, rotunda y
exclusiva del oferente, quien debe propender porque se haga en completa
concordancia a lo ordenado en estas reglas de participación, por lo que la entidad
no asume ninguna responsabilidad por la perdida, confusión o extravió de
documentos que no hayan sido elaborados y entregados con el debido cuidado
como lo señalan las reglas de participación.

13.3.2 Requisitos mínimos
Requisitos de carácter jurídico
Carta de presentación de la oferta
De acuerdo con el modelo del Formato suministrado, la carta de presentación de
la oferta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante legal de
la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del
consorcio, de la unión temporal, y avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto. Se
deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de
quien la avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional de este
último.
Cuando el oferente o su representante tengan la condición de Ingeniero Civil o
Arquitecto, no será necesario el aval de otra persona con igual profesión.

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:
Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o
apoderado del oferente, con facultad expresa de actuar en nombre y
representación del mismo. En este último caso, la facultad de
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar
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el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la
presentación de la oferta implica la transgresión del deber
establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el
oferente individual o el integrante de la oferta conjunta deberá,
además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea
general de accionistas, según corresponda.
Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en
nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en
caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.

Acreditación de la existencia y la representación legal
Los oferentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el
certificado de existencia y representación legal, o sus documentos equivalentes en
caso de personas jurídicas extranjeras, expedido dentro de los 30 días calendario
anteriores a la fecha señalada para la finalización del término para presentar
ofertas, donde evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del
presente proceso de selección. Así mismo, en tal documento deberá constar que
la duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del
presente proceso de selección y un (1) año más. Deberá adjuntarse fotocopia del
documento de identificación del representante legal de la persona jurídica.
Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar
fotocopia de su documento de identificación. Los oferentes plurales (uniones
temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y
representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de
ciudadanía de las personas naturales que los conforman.
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Documento de constitución del consorcio o unión temporal.
El oferente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los
integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes
debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el
consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón
social, tipo y número del documento de identificación y domicilio.
Designación del representante: Deberá allegarse su identificación.
En cualquier caso el representante del consorcio o unión temporal
que se designe debe ser aquel integrante que tenga la mayor
participación porcentual dentro del consorcio o unión temporal. En
caso de que éste integrante sea una persona jurídica, el
representante del consorcio o unión temporal que se designe, debe
ser el representante legal de dicha persona jurídica.
Indicación de los términos y extensión de la participación en la oferta
y en la ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la
forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus
relaciones.
Indicación de la participación porcentual de cada uno de los
integrantes en la forma asociativa correspondiente. La sumatoria de
los porcentajes de participación no podrá exceder del 100% Con la
suscripción del documento de constitución del consorcio o unión
temporal, se entenderá para todos los efectos legales y contractuales
que el representante del consorcio o unión temporal tiene las
siguientes facultades referentes a la etapa precontractual, contractual
y pos contractual:
Presentación de la oferta y representación del consorcio o unión
temporal en todas las diligencias del proceso de selección.
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Suscribir el contrato y sus modificaciones.
Suscribir el acta de liquidación y notificarse del acta de liquidación
unilateral.

El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes
lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha
constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la oferta y del
contrato resultante.

Cualquier modificación al documento de constitución del consorcio o unión
temporal deberá ser suscrita por la totalidad de integrantes del consorcio o unión
temporal, y deberá tener la aprobación previa de PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S
Capacidad de contratación (K) y capacidad residual (Kr) – 06
El oferente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o
unión temporal deberá acreditar que se encuentra inscrito, calificado y clasificado
al momento de presentar la oferta, en el certificado de inscripción en el registro
único de oferentes – RUP, el cual deberá encontrarse en firme al momento de la
finalización del término para presentar ofertas y cuya vigencia no puede ser
superior a 45 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha señalada para la
finalización del término para presentar oferta y este(os) documento(os) debe(n)
demostrar que esta(n) clasificado(s) como:
ACTIVIDAD
1 CONSTRUCTOR

ESPECIALIDAD
04

. Edificaciones y
obras de urbanismo
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GRUPO
Edificaciones sencillas
. hasta 500 m2 y de
01 alturas menores de 15
m.

El oferente deberá tener, al momento de presentación de la oferta, una capacidad
de contratación (K) y una capacidad residual de contratación (Kr) como constructor
igual o superior a:

Capacidad de contratación (K)
(expresado en SMMLV)

Capacidad de contratación
residual (Kr) (expresado en SMMLV)

2 veces el valor total del
presupuesto estimado

1.5 veces el valor total del
presupuesto estimado

En caso de ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, la capacidad de
contratación y la capacidad residual de contratación (K y Kr) se entenderán como
la suma de las capacidades individuales de cada integrante.
Para verificar la capacidad de contratación residual (Kr), el oferente, persona
natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal,
según

corresponda,

deberá

suministrar,

en

formatos

independientes,

la

información de contratos vigentes, para lo cual podrá utilizar el número de
formatos que requiera. En caso de que el oferente, o alguno de sus integrantes, no
tengan contratos vigentes, deberá manifestarlo expresamente en la casilla de
“observaciones” y suscribirlo debidamente. Para suministrar esta información el
oferente deberá utilizar el número de formatos que requiera.

Garantía de seriedad de la oferta
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S, una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente,
como mínimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial total
estimado, con una vigencia igual contada a partir de la fecha indicada en el
cronograma general para la “finalización del término para presentar ofertas”.

En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la oferta, la vigencia de la
garantía de seriedad deberá ser igualmente, ampliada.
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La garantía debe ser tomada, en formato entre particulares, a nombre del oferente
persona natural o de la razón social que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la cámara de comercio o su equivalente, sin
utilizar sigla, a no ser que el certificado de existencia y representación legal de la
cámara de comercio, o su equivalente, establezca que la firma podrá identificarse
con la sigla. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse
la garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes y deberá indicarse su
respectivo porcentaje de participación en la forma asociativa correspondiente.

Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes
parafiscales
Certificado De Antecedentes Fiscales De La Contraloría General De La
República
Certificado De Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General De La
Nación
Acreditación del Pago de los Derechos de Participación.

El interesado en participar en el presente proceso de selección deberá cancelar el
valor de los derechos de participación por un valor de DOS MILLONES DE
PESOS ($ 2.000.000, oo) M/CTE. NO REEMBOLSABLE. Para la acreditación del
pago de los derechos de participación deberá acompañar su oferta con el
comprobante de ingreso expedido por la Tesorería de PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S y/o copia del recibo de consignación. El pago de los derechos
de participación podrá realizarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de
Bogotá, en la cuenta de ahorros del Sistema Nacional de Recaudo No. 753289414, a nombre del– PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. NIT 899.999.304-1.
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Requisitos de carácter financiero
La capacidad financiera del oferente, como requisito mínimo, se verificará con
base en los factores financieros denominados: a) capital de trabajo, b) índice de
liquidez y c) nivel de endeudamiento, que se revisarán con fundamento en la
información del certificado de inscripción en el registro único de oferentes – RUP,
el cual se debe adjuntar a la oferta.

a) El capital de trabajo se verificará de la siguiente manera:
Si el oferente es una persona natural o jurídica: Debe cumplir lo siguiente:
CT ³ 40% PO
Donde, CT = AC – PC
CT = Capital de trabajo.
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
PO = Presupuesto oficial estimado.

Si CT, es mayor o igual al 40% del PO el oferente cumple
SI CT, es menor al 40% del PO el oferente no cumple.

Si el oferente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir:

CT=_ CTi
CTi ³ 40% PO
Donde,
CTi = Sumatoria de capital de trabajo de los integrantes
CT = Capital de trabajo del consorcio o la unión temporal.
CTi = Capital de trabajo de cada uno de los integrantes.
PO = Presupuesto oficial estimado.

Si CT, es mayor o igual al 40% PO el oferente cumple
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SI CT, es menor al 40% PO el oferente no cumple

b) El índice de liquidez se verificará de la siguiente manera:
Si el oferente es una persona natural o jurídica: Debe cumplir:

LIQ. = AC / PC ³ 1,0
Donde,
LIQ. = Índice de liquidez.
AC = Activo corriente.
PC = Pasivo corriente.
Si LIQ es mayor o igual a 1 el oferente cumple
SI LIQ es menor a 1 el oferente no cumple

Si el oferente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir:
ACi
LIQ. = ------------ ³ 1,0
PCi
Donde:
LIQ. = Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal.
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes.
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes.
Si LIQ es mayor o igual a 1 el oferente cumple
SI LIQ es menor a 1 el oferente no cumple

c) El nivel de endeudamiento se verificará de la siguiente manera:
Si el oferente es una persona natural o jurídica: Debe cumplir:

NE = PT / AT £ 0,70
Donde,
NE = Nivel de endeudamiento.
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PT = Pasivo total.
AT = Activo total.
Si NE es menor o igual a 0,70 el oferente cumple
SI NE es mayor a 0,70 el oferente no cumple

Si el oferente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir:
PTi
NE = ------------ £ 0,70
ATi
Donde:
NE = Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal.
PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes.
ATi = Activo total de cada uno de los integrantes.
Si NE es menor o igual a 0,70 el oferente cumple
SI NE es mayor a 0,70 el oferente no cumple

Requisitos de carácter técnico
Experiencia Probable del oferente (E)
El oferente debe contar en el certificado del RUP expedido por la Cámara de
Comercio con una experiencia probable (E) como CONSTRUCTOR, IGUAL O
SUPERIOR A DOSCIENTOS (200) PUNTOS.

Para el caso en el que el oferente sea plural (consorcio, unión temporal, etc.), la
(E) Experiencia Probable requerida se verificará con la sumatoria de (E)
Experiencia Probable de los integrantes del consorcio o unión temporal.
Ep= _ Ei ³ 200 puntos
Donde,
Ep = Experiencia Probable del oferente
_ = Sumatoria
Ei = Experiencia Probable de los integrantes.
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Se debe cumplir que:
Ep = ³ 200 puntos la oferta cumple.
Ep = < 200 puntos la oferta no cumple y será rechazada.

Capacidad de Organización del oferente (Co)
Teniendo en cuenta que en la fórmula utilizada por la Cámara de Comercio para
calcular el K de contratación el factor Capacidad de Organización del oferente
(Co), tiene un impacto alto, la entidad considera que con el requerimiento que se
hace del K para este proceso se está verificando la capacidad de organización del
oferente de forma adecuada y proporcional a la magnitud y complejidad del
proyecto.

Ahora bien, el oferente a quien se le acepte la oferta deberá presentar para
aprobación de la Interventoría un documento que contenga la organización
planteada para la realización del proyecto, en el tiempo establecido en las
presentes reglas de participación.

Requisitos de experiencia específica del oferente
El oferente debe acreditar en su oferta, que cuenta con experiencia específica en:
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS.

La

experiencia específica debe ser acreditada con la EJECUCIÓN DE MÍNIMO UNO
(1) Y MÁXIMO CUATRO (4) contratos terminados en los últimos DIEZ (10) AÑOS,
contados estos a partir de la fecha establecida para la finalización del término para
presentar ofertas y cumplir también las siguientes condiciones:

Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior
a 2.5 veces el valor del POE, expresado en SMMLV
MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior
al POE expresado en SMMLV.
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Los contratos aportados deberán demostrar, en su conjunto, que se ejecutó
la

CONSTRUCCIÓN

Y/O

AMPLIACIÓN

DE

EDIFICACIONES

EDUCATIVAS de MÍNIMO 1600 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.
Para que el contrato o contratos aportados sea(n) valido(s), y su valor sea
contabilizado en su totalidad, los documentos que se adjunten para
acreditarlos deben demostrar con total claridad que MÍNIMO se ejecutó con
él,

la

CONSTRUCCIÓN

Y/O

AMPLIACIÓN

DE

EDIFICACIONES

EDUCATIVAS, del 25% del requerimiento del área construida exigido en el
párrafo anterior.

La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en
calidad de contratista y/o con obras propias ejecutadas por el oferente individual o
por cualquiera de los integrantes del oferente plural. En todo caso, el número de
contratos y/o de obras propias ejecutadas con que se pretenda acreditar la
experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR al número de contratos señalado en el
inciso segundo del presente numeral.

Para demostrar la experiencia especifica el oferente debe presentar con su oferta
el FORMATO correspondiente debidamente diligenciado e indicando en él toda la
información allí solicitada. Así mismo, debe anexar la documentación adecuada y
pertinente, que acredite clara y verazmente la realización de los contratos
relacionados, cuyo número debe ser máximo el señalado en el inciso segundo del
presente numeral.

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que
acrediten los relacionados en el formato, deben permitir al Comité Asesor y
Evaluador realizar eficazmente la verificación y evaluación del factor técnico
establecido en este numeral.
La oferta deberá cumplir los requisitos antes señalados.
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Acreditación y Verificación de la Experiencia Específica.
Los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia específica deben
cumplir o tener en cuenta lo siguiente:
El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para la finalización
del término para presentar ofertas. Se tomará como fecha de terminación
del contrato la del recibo final.
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a
través de contratos ejecutados bajo la modalidad de administración
delegada.
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el
valor de acuerdo al porcentaje de participación.
En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la
sumatoria de las experiencias específicas de los integrantes que la tengan.
Si la totalidad de la experiencia específica es acreditada por uno solo de los
integrantes del consorcio, unión temporal, este deberá tener una
participación no inferior al 60% en el consorcio, unión temporal, en el
contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. Si la experiencia
específica es acreditada por más de uno de los integrantes del consorcio,
unión temporal, aquel que aporte el mayor valor en contratos, respecto de
los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 50% en el
consorcio, unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y
en su ejecución. De igual manera los demás integrantes del oferente plural
que aporten la experiencia específica, deben tener un porcentaje de
participación en el consorcio o unión temporal MÍNIMO del 20% cada uno
en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.
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No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista,
cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una
entidad pública.
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
convenios

interadministrativos

para

cuyo

desarrollo

se

haya

subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra.
El oferente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia:
Certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por
el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del
contrato. La documentación presentada para la acreditación de la
experiencia deberá permitir en conjunto la verificación de la siguiente
información:
·

Nombre del contratante.

·

Nombre del contratista.

·

Objeto del contrato.

·

Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se
pretenden acreditar.

·

Área construida intervenida

·

Lugar de ejecución.

·

Fecha de inicio del contrato.

·

Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato,
con indicación de la fecha correspondiente.

·

Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra
forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y
el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando
en la certificación no se indique el porcentaje de participación,
deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del
integrante del oferente plural que desea hacer valer la
experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de
participan. Tratándose de personas jurídicas, la referida
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certificación deberá suscribirse por su representante legal y,
además, por el contador público o el revisor fiscal, según sea
el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación
deberá estar suscrita por ellas y por contador público.

A los contratos de construcción y/o ampliación de edificaciones que
involucren estudios y diseños, se les tendrá en cuenta el valor
correspondiente a los estudios y diseños.
En los casos en que la obra haya sido ejecutada en virtud de un
contrato de fiducia mercantil, deberá presentarse certificación
expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autónomo,
en la que se indique, además de la información exigida en el literal g)
del presente numeral, el nombre del o los fideicomitentes y el nombre
de la persona natural o jurídica que ejecutó la obra.

El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la
experiencia específica será aquel que tuviese a la fecha del informe de recibo final
o la del acta de recibo final suscrito por el contratante o su representante o a la
terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMMLV)

En los casos en que la experiencia específica se pretenda acreditar
con obras de propiedad del oferente o alguno de sus integrantes,
según corresponda, ejecutadas por él mismo, deberá presentar
certificación suscrita por él y por su contador público o revisor fiscal,
según corresponda, en la que se indique:

Fecha de inicio y de terminación de la construcción de la obra.
La fecha de terminación no podrá ser posterior a la fecha de
finalización del término para presentar ofertas.
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Valor total de la construcción.
Área construida intervenida.
Lugar de ejecución.
Porcentaje de participación, en aquellos casos en que la obra
se haya ejecutado con la participación de otras personas
naturales o jurídicas. En este caso, será tenida en cuenta la
experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo
con el porcentaje de participación.
No se aceptará como experiencia válida para el presente
proceso de selección la adquirida en la ejecución de obras
propias, en las que el oferente o alguno de sus integrantes,
según corresponda, haya trasladado a otra u otras personas
naturales o jurídicas, en virtud de uno o varios negocios
jurídicos, los riesgos derivados de la confección material de la
misma y de su entrega.
Deberá anexarse la respectiva licencia de construcción y, de
resultar necesario, los demás documentos que le permitan
demostrar al oferente o al integrante de la forma conjunta que
pretenda acreditar la respectiva experiencia específica, la
ejecución de la obra por parte de este.
Si la obra propia se desarrolló en diferentes etapas y en
tiempos diferentes, podrá ser contabilizada como una sola
obra

siempre y cuando

exista

una

sola

licencia de

construcción. Si la obra se desarrolló por etapas, con
diferentes

licencias de

construcción, cada

licencia

de

construcción se considerará como una obra diferente.
NOTA: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la
gravedad del juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en
contrario.
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13.3.3

Oferta Económica.

El oferente debe formular su oferta económica

exclusivamente en el Formato asignado mediante UNA HOJA DE CÁLCULO DE
FORMATO EXCEL, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN MEDIO FÍSICO Y
MAGNÉTICO, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.
Todos los valores deberán estar ajustados al peso, es decir, sin
decimales. Para el efecto, se aplicará la metodología de redondeo
indicada en las presentes reglas de participación.
El plazo de ejecución del contrato.
La forma y el sistema de pago.
La información contenida en la descripción general de la obra
Las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, así como la
información

técnica.

Del

mismo

modo,

deberá

considerar

las

condiciones, climáticas, ambientales y de orden público y las variaciones
de precios por el cambio de año.
La totalidad de los tributos.
El valor total de la oferta económica debe estar entre el 90% y el 100%
del valor total del Presupuesto Oficial Estimado.
No podrá, en ningún caso, modificar los ítems, las unidades de medida
ni las cantidades.
El valor unitario de cada uno de los ítems contenidos, no podrá ser
superior al 110% del valor unitario indicado para cada uno de ellos en el
Presupuesto Oficial Estimado.
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones
técnicas de la obra y el formato, primará lo señalado en las
especificaciones técnicas.
Deberá diligenciar la totalidad de las casillas correspondientes a:
Precio unitario de cada uno de los ítems cuya cantidad este indicada
en el formato
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Valor parcial de cada uno de los ítems cuya cantidad este indicada
en el formato.
Total costo directo
Porcentaje y Valor por Administración (A)
Porcentaje y Valor por Imprevistos (I)
Porcentaje y Valor por Utilidad (U)
Total costos indirectos (AIU)
IVA sobre la utilidad
Valor total de la oferta
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S ha estimado un porcentaje de
administración mínima de obra del 18 %.
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S ha estimado un porcentaje de
imprevistos del 3 %.
A.I.U. (Formato)

El oferente podrá presentar, adicionalmente, el formato del AIU, en medio físico y
magnético. Pero es obligación del oferente adjudicatario presentarlo previo a la
firma del acta de inicio, con los ajustes si fuese el caso, realizados en la audiencia
pública de adjudicación, conservando fijos los porcentajes allí revisados de su
oferta. Para ello deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U., considerando,
entre otros costos, los correspondientes a: personal profesional, técnico, de
administración y vigilancia; sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y
aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad;
papelería, registro fotográfico, videos e informes; elaboración de planos record;
transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas;
depósitos, adecuación de vías y accesos y todos los demás costos, gastos y
tributos que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así
mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los imprevistos y la utilidad.
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13.4 CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

13.4.1 Objeto. El objeto del contrato es la ejecución, por parte del contratista, de
la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL DENTRO
DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD JULIO FLÓREZ”, de acuerdo con la
descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el presente
REGLAS

DE

PARTICIPACIÓN,

los

documentos

e

información

suministrada por La PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S,

técnica

y la oferta

presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.

13.4.2

Valor.

El

valor

estimado

del

contrato

es

la

suma

de

____________________________, incluido el valor del AIU e IVA sobre la
utilidad, y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración,
legalización, ejecución y liquidación del contrato.

Forma de pago
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S pagará al contratista el valor por el cual le
fue adjudicado el contrato y según las reglas antes expuestas.

Mensualmente, hasta el noventa por ciento (90%) del valor total de las
respectivas actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación,
aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría y de los informes
correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el
porcentaje del anticipo. El saldo correspondiente al diez por ciento del valor
total de las actas parciales ejecutadas, serán pagados en el último pago.
El último pago, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%) del
valor total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se
haya liquidado el contrato y previa suscripción del acta de recibo final de las
obras

a

satisfacción

de

la

interventoría
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y de

PROFESIONALES

ASOCIADOS S.A.S, así como de la aprobación de las garantías
correspondientes.
Sistema de pago

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste.
En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados
que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y
entregadas a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S a su entera satisfacción, por
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la
oferta económica.

Cantidades de obra
Se entiende por cantidades de obra las estimadas por PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S y presentadas en la oferta económica de EL CONTRATISTA
(formato 07), las cuales son aproximadas y están calculadas por el Consultor,
según las necesidades estimadas de la obra objeto del presente contrato, razón
por la cual se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la
misma.

Precio unitario fijo
Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo,
servicio o bien, señalado por EL CONTRATISTA en su oferta económica, el cual
remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para
la ejecución del contrato.

Mayores cantidades de obra

EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que
resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios
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contenidos en el formato

“Oferta Económica”, previa autorización de la

interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podrán
compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y EL CONTRATISTA, con
la supervisión de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S Cuando las mayores
cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de
ser autorizadas por la interventoría y ejecutadas por EL CONTRATISTA, será
necesaria la celebración la adición al contrato correspondiente, previa verificación
de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores
cantidades de obra. En este caso, deberá procederse a la ampliación de las
garantías.

Ítems o actividades no previstas
Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de
las finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada.

Ejecución
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o
actividades de obra no previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá
ejecutar, previa celebración del contrato adicional correspondiente.
La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, previo concepto de la interventoría.

Prohibición
Le está prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no
previstos en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del
documento contractual será asumido por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA,
de manera que PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S no reconocerá valores por
tal concepto.
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Determinación del precio
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo
tanto, para la elaboración del análisis de precios unitarios, por parte de EL
CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como
aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o
materiales básicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos análisis
de precios unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de precios de
insumos.

En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o
actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado
valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del
valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios
unitarios, ni en la lista de precios de insumos, será acordado entre EL
CONTRATISTA y el interventor y sometido a la aprobación de la Subgerencia
Técnica de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, previa verificación de los
precios por parte del Área de Estudios Previos.

Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstos, en ningún
caso, serán superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el
contrato adicional.

Anticipo
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S entregará a EL CONTRATISTA, a título de
anticipo, el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor señalado en el numeral 4.2.
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Amortización
El

valor

entregado

como

anticipo

será

amortizado

con

cada

cuenta

correspondiente a las actas de mensuales de obra, en un porcentaje igual al
entregado a título de anticipo.

Requisitos para la entrega
Previamente a la entrega del anticipo, deberá cumplirse lo siguiente:
a. La suscripción del acta de inicio del plazo de ejecución de las obras objeto del
contrato.
La apertura de una cuenta de ahorro conjunta entre EL CONTRATISTA y el
interventor para el manejo del anticipo.

Reglas para su manejo e inversión
Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas:
EL CONTRATISTA deberá invertir, en forma directa y de manera
inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de
manejo e inversión.
El anticipo se manejará en una cuenta de ahorro conjunta entre EL
CONTRATISTA y la interventoría de la obra.

El interventor y EL CONTRATISTA deberán elaborar y firmar el
documento de solicitud de pago del anticipo para su desembolso, la
cual deberá ser registrada por el interventor con los documentos
soporte, quien se asegurará de que siga el trámite correspondiente
para el pago respectivo.
El anticipo debe manejarse de acuerdo con el plan de manejo e
inversión del mismo aprobado por PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S, el cual deberá ajustar a los porcentajes indicados en la oferta.
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EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoría, sin ningún tipo
de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos.
EL CONTRATISTA deberá rendir a la interventoría un informe
mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de los
mismos (según el manual de Interventoría) y anexando copia del
extracto bancario de dicha cuenta.

En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios
para la ejecución de las obras.

Los rendimientos financieros que sean generados por los recursos del anticipo
deberán ser transferidos a la cuenta de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
donde se manejan los recursos.
EL CONTRATISTA deberá remitir copia del correspondiente recibo de
consignación.
Reglas comunes para los pagos y la entrega de recursos
Los pagos y la entrega de recursos relacionados con el contrato quedan
sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes
reglas:

Deberán ser refrendados por el interventor en los formatos que
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S suministre para el efecto.
EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas
de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en
que el contratista subsane las glosas que se le formulen.
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Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a
la Tesorería de La PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración,
ejecución

y

liquidación

CONTRATISTA,

del

contrato

PROFESIONALES

corren

por

ASOCIADOS

cuenta
S.A.S

de

EL

hará

las

retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor
contratado por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S

13.4.3 Plazo de ejecución del objeto contractual. El plazo para la ejecución del
objeto contractual es el señalado en el numeral 1.5, contado a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio, de conformidad con la programación de obra
suministrada por EL CONTRATISTA.

Acta de inicio
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
El contrato debe encontrarse perfeccionado.
La garantía única debe encontrarse aprobada por PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S.
La acreditación por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo
el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se
encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los
pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
Cancelar los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación.
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de EL
CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la imposición
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de la sanción contractual que PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
estime procedente.

Prórroga
El plazo señalado podrá ser prorrogado mediante la suscripción del documento
contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las circunstancias
que lo motivaron. Una vez perfeccionado dicho documento EL CONTRATISTA
ajustará y presentará para aprobación de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
la garantía única otorgada.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de
concreción fue asumido por este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la
ejecución de la obra, éste asumirá y pagará a PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S el valor de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que ello
implique, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones contractuales
previstas y de las acciones que pueda iniciar PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S para obtener la indemnización de los perjuicios que tales circunstancias le
generen. Para el pago de los honorarios de la interventoría, EL CONTRATISTA
acepta que los valores correspondientes le sean descontados de las sumas que le
adeude al PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

Suspensión

El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de
un documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas
que motivaron la suspensión.

13.4.4 Obligaciones del contratista.

Sin perjuicio de las demás obligaciones

que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del
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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que
regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas
contenidas en otros apartes de las presentes reglas de participación y de las
consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA
contrae, entre otras, las siguientes:

Obligaciones de carácter general
Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra
contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los
planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del REGLAS
DE PARTICIPACIÓN, con sujeción a los precios unitarios estipulados y
dentro del plazo establecido.
Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las
cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
Acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.
Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del
contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
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Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de
entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.
Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los
trabajos, que resulten adicionales a los que entregue PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S, son responsabilidad del constructor.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del
objeto contractual

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante
la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado
a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el
presente

REGLAS

DE

PARTICIPACIÓN.

En

todo

caso,

EL

CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos
requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso
podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del
presente

proceso

y

con

contratos

en

ejecución

con

La

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S o con terceros. Además de lo
anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos,
le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo,
financiero y contable.
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Director
de obra

Ing. Civil
o
arquitecto

2

Resident
e de
obra

Ing. Civil,
arquitecto
o
construct
or en arq
e
ingeniería

1

Especiali
sta
estructur
al

1

Especiali
sta en
geotecni
a

1

Especiali
sta en
hidráulic
a

1

Especiali
sta
eléctrico

1

Ing. Civil
con
posgrado
en
estructura
s
Ing. Civil
con
posgrado
en
geotecnia
Ing.
Sanitario
o ung.
Civil con
posgrado
en
hidráulica
y
recursos
hídricos
Ing.
Eléctrico
o
electricist
a

Exp.
General

Form.
Académica

Cargo a
desempeñar

Cant

Tabla 36 . Personal mínimo para la ejecución de la obra
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Cómo

No de
proyectos
cumplimien
to mínimo

Requerimie
nto
particular

% De dedicación
en la duración
total del contrato

8 años

Director de
obra en
proyectos de
construcción
y/o ampliación
de
edificaciones

5 proyectos

N.a

50% deberá
estar presente
en la toma de
decisiones, en
los comités de
seguimiento,
comités de obra
y cuando la
universidad lo
requiera

6 años

Residente de
obra en
proyectos de
construcción,
reconstrucción
y ampliación
de
edificaciones

5 proyectos

N.a

100%

6 años

Diseñador
estructural o
calculista
estructural de
edificaciones

4 proyectos

N.a

20%

6 años

Responsable
de los estudios
de suelos en
proyectos de
edificaciones

4 proyectos

N.a

20%

6 años

Responsable
de los
hidrosanitarios
en proyectos
de
edificaciones

4 proyectos

N.a

20%

6 años

Responsable
de los diseños
eléctricos en
proyectos de
edificaciones

4 proyectos

N.a

20%
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Exp.
General

Form.
Académica

Cargo a
desempeñar

Cant

1

Especiali
sta
ambient
al

Ing.
Ambiental
o ung.
Civil con
posgrado
en área
ambiental

3 años

1

Profesio
nal en
asegura
miento
de
calidad

Profesion
al en
ingeniería
, admon o
salud
ocupacion
al

3 años

1

Trabajad
or social

Trabajado
r social

3 años

1

Profesio
nal de
costos y
presupu
esto

Ing. Civil
o
arquitecto

3 años

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Cómo

Responsable
de elaboración
y evaluación
de estudios de
impacto
ambiental y/o
manejo
ambiental de
proyectos de
infraestructura
Implementació
n en sistemas
de calidad
bajo la norma
ntc - iso 9000:
1994 o ntc-iso
9001:2000
Trabajador
social mínimo
en 2 proyectos
de obras
civiles
Elaboración de
presupuestos

No de
proyectos
cumplimien
to mínimo

Requerimie
nto
particular

% De dedicación
en la duración
total del contrato

2 proyectos

N.a

20%

N.a

N.a

20%

N.a

N.a

50%

3 proyectos

N.a

20%

Fuente: Autores

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA
deberá contar con el siguiente personal para la ejecución de los trabajos:
Un (1) Maestro de obra, con una dedicación del 100% del plazo de
ejecución de los trabajos.
Una Comisión de Topografía, compuestas por un Topógrafo y dos
cadeneros, con una dedicación del 30% del plazo de ejecución de los
trabajos.
Un (1) Almacenista, con una dedicación del 80% del plazo de ejecución de
los trabajos.
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El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto.
Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un setenta por ciento
(70%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de
la misma.
Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%)
del personal no calificado, a individuos que se hayan acogido al programa
de desmovilización y reinserción impulsado por el Gobierno Nacional o a
individuos en condición de desplazamiento.
Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la
interventoría, quien será el director de proyecto y representante del
contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecución de la obra.
EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco
(5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las
actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo
requerido para la ejecución del contrato.
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la
presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo
señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales
correspondientes.
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las
condiciones requeridas para el personal requerido se sujetará a las
siguientes reglas especiales:
Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del
personal requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional
vigente y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, su
respectiva acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente
firmado por el contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente
información:
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Nombre del contratante
Objeto del contrato
Cargo desempeñado
Fechas de inicio y terminación del contrato
Firma del personal competente
La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo
podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la
tarjeta o matrícula profesional.
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como
los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los
diplomas

respectivos

o

certificados

de

obtención

del

título

correspondiente.
Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar
que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán
lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal
subcontratado y PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas
contra PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, por causa o con ocasión del
contrato.

Parágrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la
ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por la
Interventoría.
Parágrafo 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o vincular a las personas
naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios,
diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a
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celebrar.

Por

lo

tanto,

serán

rechazadas

por

la

interventoría

o

por

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S las hojas de vida del personal que se
pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición
señalada. En este caso, EL CONTRATISTA tendrá que presentar un nuevo
profesional o técnico, según corresponda.

Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra
Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.
Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo
necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.
Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de
50 m2, cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.
Instalar una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que
debe ser suministrado por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de acuerdo con las especificaciones.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
materiales de construcción
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y los demás elementos necesarios.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción
de los mismos en el sitio de la obra.
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

181

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las
demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a
patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o
la verificación.
Ajustar o reajustarse, según sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibración.
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra,
diferentes

a

los

previamente

obtenidos

por

PROFESIONALES

ASOCIADOS S.A.S, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías,
accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo,
excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes
de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción
a la interventoría.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en
perfecto estado y limpieza.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en
las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.
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las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro,
incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
interventor

oPROFESIONALES

ASOCIADOS

S.A.S,

toda

actividad

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de
los insumos o de la mano de obra.
Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la
construcción.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad
industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda
relación con:
Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades de obra.
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto
contractual.
Dotación de calzado y vestido de labor y documento de
identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de
objeto contractual.
Entregar la Institución Educativa funcionando con la totalidad de
conexiones a servicios Públicos.
EL CONTRATISTA deberá implementar como mínimo cuatro (04)
frentes de trabajo.
EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el
inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales de los
servicios.
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Obligaciones de información
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la
interventoría y contener, para el frente de trabajo:
Avance de cada una de las actividades programadas.
Cantidades de obra ejecutadas.
Registros fotográficos.
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas
realizadas.
Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes.
Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental.
Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos
soportes.
Informe de gestión social.
Actualización del programa de ejecución de obra.
Acreditación, de que se encuentra al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de
compensación familiar, cuando corresponda.
Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y
contener:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentación técnica, entre ella:
Bitácora de obra.
Planos record de obra, aprobados por la interventoría.
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y
correcto funcionamiento.
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Acreditación, de que se encuentra al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de
compensación familiar, cuando corresponda.
Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas
que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el
entorno.
Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el
REGLAS DE PARTICIPACIÓN.
Registro fotográfico definitivo.
Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los
trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto.
Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados
por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S los planos record de la totalidad
del proyecto, los cuales deberán ser entregados a PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.Scon la aprobación de la interventoría, en medio impreso
y magnético.
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de
funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los
materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y
etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y
mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los
equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los
planos

arquitectónicos

estructurales,
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hidro-sanitarios

y

de

equipos

especiales. El manual deberá contar con la aprobación por de la
interventoría.
Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la
ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el
progreso o avance.
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega
mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.
Presentar

toda

la

información

requerida

por

el

Interventor

o

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.Sde conformidad con el Manual de
Interventoría.

Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construcción
Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construcción

entregadas

por

PROFESIONALES

ASOCIADOS

S.A.Súnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello
se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento.
En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños,
planos o cualquier otro documento entregado por PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S, que implique la creación de una obra nueva protegida
por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la
misma se entenderán cedidos a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes
a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo
señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se
entiende que acepta en su integridad tales documentos.
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Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o
modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones
de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con
el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que
se requieran del consultor contratado por PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.Spara la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y
especificaciones

de

construcción,

adicionales

a

las

autorizadas

previamente, con el propósito de hacer verificación al proyecto.

Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, EL
CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación de la interventoría:

Programas detallados para la ejecución de la obra con las actividades por
capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:
Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y
subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la oferta
económica.
Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del
presente proceso de selección.
Ruta crítica.
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución
de los trabajos.
Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de
la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las
semanas.
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Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar
el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la
oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los
recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo
de Excel o aplicación software tipo projecto similar, por cada una de
las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en laOferta
Económica.
Programas complementarios
Programa de seguridad industrial
Programa de salud ocupacional
Programa de manejo ambiental.
Organización de los trabajos:
El organigrama general del proyecto debe contener:
·

Frente de trabajo mínimo requerido.

·

Las líneas de mando y coordinación

·

Los niveles de decisión

·

El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido
en la oferta y requerido para la ejecución de los trabajo.

·

Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su
adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra,
almacenamiento, protección y distribución.

·

Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad,
calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la
ejecución de las actividades programas en el plazo indicado.

Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos EL
CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a
la suscripción del contrato. Así mismo, deberá presentar el listado de
precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y
mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios
unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier
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insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de
la ejecución de la actividad, será a sumida en su totalidad por EL
CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.

13.4.5 Obligaciones de la Universidad Profesionales Asociados S.A.S.

Son

obligaciones de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S las siguientes:
Entregar a EL CONTRATISTA el anticipo estipulado y pagarle el valor del
contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía
propia del contratista de obra.

13.4.6 Interventoría.

La Interventoría será ejecutada por la persona natural o

jurídica que designe PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S para tal fin, lo cual
será oportunamente informado a EL CONTRATISTA. El interventor desempeñará
las funciones previstas en el Manual de Interventoría de PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S.

13.4.7 Cláusula Penal Pecuniaria. En caso de incumplimiento parcial o definitivo
en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA después de terminado el plazo de ejecución, PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de
pena, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se
considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados
por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S tendrá derecho a obtener de EL CONTRATISTA y/o de su
garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que
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con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S a descontar y compensar de los saldos
presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria
aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir
la totalidad de su valor, PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S podrá obtener el
pago de la pena pecuniaria haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado
con la garantía o por las vías legales a que haya lugar. El valor de la pena
pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las
adiciones al valor del mismo.

Procedimiento para exigir el pago de la Cláusula Penal Pecuniaria
Para efectos de la exigibilidad de la multa y/o cláusula penal pecuniaria,
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S requerirá a EL CONTRATISTA y a su
garante para que ejerzan el derecho a la defensa y contradicción, otorgando un
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en la cual se haga
el requerimiento; una vez surtido el paso anterior, se procederá a la revisión y
análisis de los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y/o su garante, o a
proferir el acto administrativo que exige el pago de la multa y/o cláusula penal
pecuniaria, el cual es constitutivo de siniestro en las garantías otorgadas mediante
póliza de seguro.

13.4.8 Cláusulas Excepcionales al Derecho Común.

En el contrato se

entenderán pactadas las facultades excepcionales al derecho común de
interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser ejercidas
en los términos y condiciones establecidas en la legislación vigente.
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13.4.9 Garantías. El contratista deberá a constituir a favor de PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S, en formato para particulares, en los términos establecidos en
la normatividad vigente, una garantía que incluya los siguientes amparos:

De buen manejo, correcta inversión, amortización y devolución del anticipo
Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor total que el
contratista reciba por este concepto, por el término de duración del contrato y ocho
(8) meses más. El amparo cubrirá la totalidad de las sumas entregadas al
contratista a título de anticipo. En este amparo se encuentran incluidos los dineros
y recursos no amortizados y/o no invertidos correctamente por el contratista en la
obra, es decir, que no se reflejen en la ejecución de la misma.

De cumplimiento
Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el
término de vigencia del contrato y ocho (8) meses más. Esta cobertura también
debe incluir las obligaciones del pago por el asegurador de las multas y la cláusula
penal en los porcentajes señalados en el contrato.

De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por
el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.

De estabilidad de la obra
Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la obra y por el término de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a
satisfacción de la totalidad de la obra. El amparo cubrirá la totalidad de los
perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial de la obra, imputables al

191

contratista, o por los deterioros que la misa sufra y que igualmente sean
imputables al contratista.

De responsabilidad civil extracontractual
Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de su
duración. Deberá constituirse en póliza anexa, conforme a lo dispuesto en la
normatividad vigente que regula la materia. En ésta póliza deberán figurar como
asegurados PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S y EL CONTRATISTA y como
beneficiarios PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S y los terceros afectados.

Término para su entrega
EL CONTRATISTA entregará a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, a más
tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato,
las garantías a las que se refiere el presente numeral, con excepción de la
relacionada en el numeral 4.10.4, la cual podrá otorgarse por EL CONTRATISTA a
más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día de recibo de la
obra a satisfacción, y su aprobación por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S,
será condición previa para realizar el último pago del contrato. En caso de que EL
CONTRATISTA no entregue dentro del plazo antes señalado las respectivas
garantías PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S podrá adelantar las sanciones
contractuales que estime pertinentes.

Requisitos generales
En la garantía deben figurar como afianzadas cada una de las personas que
integran la parte contratista. Los amparos de estabilidad de la obra, salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en su oportunidad, a favor de
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
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Suficiencia de las garantías
EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia
de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de
ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL
CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor
amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria
para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución
del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados
con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que
generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del
monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.

13.4.10 Cesión del contrato. El presente contrato se celebra en consideración a
las calidades de EL CONTRATISTA; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni
en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. Dicha cesión, de producirse, requerirá,
para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el
cesionario y la aprobación expresa de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, de
acuerdo con el procedimiento interno de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
para tal efecto.

13.4.11 Cesión de los derechos económicos del contrato.

Los derechos

económicos del contrato, no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título,
sin el consentimiento expreso, previo y escrito de PROFESIONALES ASOCIADOS
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S.A.S,. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción
de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de
PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, de acuerdo con el procedimiento interno
de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S para tal efecto.

13.4.12 Subcontratos.

De conformidad con el artículo 1602 del Código Civil y

del principio de la relatividad de los contratos, resulta claro que el contrato es ley
para la partes, y que los efectos de este, deberes y facultades, se agotan en ellas
mismas, sus estipulaciones contractuales resultan inoponibles ante terceros.

13.4.13 Conocimiento del contratista sobre las condiciones para la ejecución
del contrato.

Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus

propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las condiciones
técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás
circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. En
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para
tomar la decisión de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del
contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y,
posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo.

13.4.14 Omisiones. Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la
propuesta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás documentos
e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la
propuesta económica debió advertir el proponente o que advirtiéndolo no lo
informó oportunamente a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S antes de la
presentación de la oferta.
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13.4.15 Prevención de riesgos.

El CONTRATISTA es responsable, y deberá

adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a
evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos,
financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del presente contrato,
para ello deberá: 1. En el lugar de ejecución del contrato y hasta los límites
circundantes del mismo, el CONTRATISTA es responsable de la seguridad de
cada una de las personas que se encuentren laborando, transitando o visitando el
lugar de la obra o área intervenida; por tal motivo, deberá tener en cuenta todas
las medidas de protección para evitar la causación de daños en la integridad física
de las personas y adicionalmente a través de vallas informativas establecer e
informar a todas las personas con respecto a las labores ejecutadas, riesgos de
las actividades ejecutadas, medidas de prevención establecidas para prevenir los
riesgos y datos identificadores del contratista en calidad de ejecutor y responsable
de la obra o del consultor de los estudios y diseños. 2. La ejecución de las
actividades objeto del contrato se deberá efectuar teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y de seguridad para el personal encargado de la
ejecución y teniendo en cuenta las condiciones de cada uno de los materiales
empleados para el desarrollo de la misma.

Tabla 37. Identificación de riesgos de la obra (estimación, tipificación y
asignación)

Tipo de riesgo

Descripción del riesgo

RIESGO POR LA
INFORMACIÓN
EXISTENTE EN LOS
PLIEGOS DE
CONDICIONES Y
SUS ANEXOS.

los efectos económicos por los
pliegos de condiciones y anexos
deficientes
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Estimació
n

Asignació
n

Riesgo bajo

50%
Universidad
50%
Contratista

Tipo de riesgo
RIESGO EN LA
ELABORACIÓN DE
LA PROPUESTA.

RIESGO POR
DEMORA EN EL
INICIO PREVISTO
PARA LA
EJECUCIÓN DE LA
OBRA.

PERMISOS Y
AUTORIZACIONES

RIESGO DE
PROGRAMACIÓN
DE OBRA

RIESGO POR
MAYOR PLAZO EN
LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA

RIESGO
REGULATORIO
RIESGO
GEOLÓGICO,
AMBIENTAL Y
GEOGRÁFICO.

Descripción del riesgo
Los efectos económicos
ocasionados por los errores
cometidos por el oferente y futuro
contratista en la elaboración de las
propuestas.
Efectos económicos derivados por
la demora en los trámites para la
legalización, perfeccionamiento e
iniciación de los trabajos.
Efectos económicos derivados por
la demora en la iniciación del
contrato por falta de interventoría
hasta 90 días.
Efectos económicos derivado de
demoras en los trámites con
autoridades gubernamentales o la
obtención de los mismos.
Efectos favorables o desfavorable
derivado del esquema fijado en su
programa para la ejecución de la
obra: compra e ingreso de
materiales, ingreso y suministro de
equipos, mano de obra,
mantenimiento de vías de acceso y
publicas que sean de competencia
del contratista por su utilización.
Cuando la obra se realice en un
plazo distinto al inicialmente
previsto.
Mayor permanencia en la obra,
producto de situaciones permisibles
como son: clima,
desabastecimiento de insumos.
Imposición de nuevos trámites y
permisos.
Variación de tasas, fletes o tarifas.
Existencia de condiciones
climáticas, ambientales o
geográficas previsibles que
generen retraso, dificultad o
imposibilidad de ejecutar el
contrato.
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Estimació
n

Asignació
n

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Tipo de riesgo

RIESGO DE
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

RIESGO
FINANCIERO Y DE
MERCADO

PRECIOS
UNITARIOS

ZONAS DE
DEPOSITO

Descripción del riesgo
Existencia de características o
condiciones del terreno previsibles
que afectan el desarrollo del
proyecto.
Multa impuestas por daños o
impactos que genere el contratista
al medio ambiente del desarrollo
del contrato.
Limitaciones de medios de acceso
y/o transporte de personas,
materiales y equipos.
Reducción de la oferta de mano de
obra, materiales y/o equipos
requeridos para la ejecución del
contrato.
Incremento en los precios de mano
de obra y/o materiales.
Incremento en las cantidades de
mano de obra y /o materiales por
causas imputables al contratista.
Daño, pérdida o hurto de materiales
o equipos.
Ocurrencia de accidentes laborales.
Sabotaje de empleados o personal
contratista.
Suspensión o reducción del
suministro de energía o agua.
Variaciones o fluctuaciones en
tasas de interés o condiciones del
mercado que afecten los flujos
futuros del contratista.
Los efectos económicos derivados
de un análisis insuficiente de los
precios unitarios realizados por el
contratista, en cuanto a equipos,
transporte, materiales y mano de
obra y costos indirectos.
Efectos económicos ocasionados
por el trámite para la disposición de
materiales sobrantes producto de la
ejecución de la obra
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Estimació
n

Asignació
n

Riesgo Alto

100%
Contratista

Riesgo Alto

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Tipo de riesgo

CONDICIONES DE
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD

ACTOS DE LAS
ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS
SOCIALES

EJECUCIÓN,
CALIDAD Y DAÑOS.

Descripción del riesgo
Deterioro de las condiciones de
seguridad y orden público que
impidan la ejecución del contrato,
hasta 60 días calendario en forma
interrumpida.
Disturbios civiles, vandalismo que
impidan la ejecución del contrato.
Interrupción de la ejecución del
proyecto por el secuestro de las
personas que realizan las
actividades del proyecto.
Daños o destrucción de las obra
por acciones vandalistas.
Interrupción de las actividades por
acciones civiles o problemas de
orden social.
Actos de entidades administrativas
(diferentes al Municipio de
Villavicencio) que generan
inoportunidad en el cumplimiento
del contrato.
Los efectos económicos derivados
de cualquier reclamación en razón
a la ejecución de las obras; así
como parálisis de las mismas por
efectos ocasionados por el no pago
de las obligaciones en materia de
proveedores, salarios, seguridad
social integral y parafiscales.
Repetición de Muestras, o
realización de estudios o análisis
adicionales.
Los efectos económicos
desfavorables ocasionados por el
incumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas que
regulan el contrato.
Riesgos relacionados con daños de
redes de servicios públicos por las
labores del contratista o daños a
terceros.
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Estimació
n

Asignació
n

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Tipo de riesgo

NIVELES DE
DECISIÓN Y
APROBACIÓN
RIESGO
RELACIONADO
CON EL PERSONAL
DEL CONTRATISTA
RIESGO
PRECONTRACTUA
L
RIESGO DE
OPERACIÓN

CONDICIONES
CLIMÁTICAS
ADVERSAS

ACCIDENTES DE
TRABAJO

RIESGO
SOBERANO
RIESGO DE
FUERZA MAYOR
NO ASEGURABLE:

Estimació
n

Asignació
n

Riesgo bajo

100%
Contratista

Falta de idoneidad del personal

Riesgo bajo

100%
Contratista

No suscripción o legalización del
contrato por parte del contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

50%
Contratista
50%
Universidad

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

100%
Contratista

Riesgo bajo

50%
Contratista/
50%
Universidad

Descripción del riesgo
Los efectos económicos
ocasionados por reparaciones,
demoliciones, reconstrucciones, por
efectos de problemas constructivos,
mala calidad de materiales y en fin
por situaciones imputables al
contratista.
Cambios en los niveles
aprobatorios del contratista o
comités de aprobación

Mayores costos de operación y
mantenimiento de los proyectados y
mayores costos en los insumos
para la ejecución del contrato por
parte del contratista.
Ocurre en los eventos climáticos
extremos o atípicos, certificados por
la autoridad competente, que
superan las expectativas del ciclo
hidrológico normal y que generan
retrasos y sobrecostos en la
ejecución de contrato.
Ocurre cuando un trabajador o
cualquier persona ajena a la obra,
sufre algún tipo de lesión o daño a
su integridad física, mental o moral.
Comprende los eventos productos
de cambios en la normatividad que
tengan impacto negativo en el
proyecto.
Ocurrencia de hechos de fuerza
mayor, caso fortuito, derivados de
terrorismo o eventos que alteren el
orden público.

Fuente: Autores
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13.4.16 Daños a personas, obras, bienes, equipos, datos, programas y
servicios, actividades u obligaciones mal ejecutados.
El CONTRATISTA será el único responsable por la calidad y cumplimiento
de las actividades (servicios, trabajos, obras, informes, etc.) y productos
contratados, y por los daños que su personal, trabajadores, contratistas,
proveedores o propios le ocasionen a las obras, lotes, equipos, datos y/o
programas, bienes de propiedad de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S
o de la entidad beneficiaria o suscriptora del respectivo convenio
interadministrativo de gerencia de proyectos del que se derive del presente
contrato, y de las propiedades y bienes adyacentes.
El CONTRATISTA se obliga a responder y a asumir los costos de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados a cualesquier persona y/o
bienes de particulares, de servicio público o de PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.S.

13.4.17 Indemnidad. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y
defenderá a su propio costo a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo
de este contrato.

13.4.18 Solución de controversias.

Las partes podrán buscar solucionar en

forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes
acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.
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13.4.19 Perfeccionamiento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del

mismo

con

por

las

partes

y

el

registro

presupuestal

efectuado

por

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

13.4.20 Requisitos de ejecución. Perfeccionado el contrato, para su ejecución la
suscripción del acta de inicio, previa verificación de:
Perfeccionamiento del contrato.
Aprobación por parte de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S de las
garantías entregadas por el CONTRATISTA.

Para el cumplimiento del requisito referente a la entrega de las garantías, EL
CONTRATISTA dispone de tres (03) días hábiles, contados a partir de la
suscripción del contrato.

13.4.21 Terminación del contrato.

Con la suscripción del presente contrato el

contratista autoriza expresamente a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S para
terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al
CONTRATISTA, en los siguientes eventos:
Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de
orden público lo imponga.
Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, o de una de las
personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal;
así como por la modificación de los miembros de éstos últimos, sin
autorización de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del
contrato;
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Cuando el CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga
de entregar a PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S los documentos
requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del
contrato, dentro del plazo establecido para ello;
Cuando el CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de
inicio, no diere principio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar;
Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se
deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la
ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las
que haya lugar;
Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente
contrato, el CONTRATISTA no reanudase la ejecución de las mismas
dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas
que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales
a las que haya lugar;
Cuando el CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o
parcialmente,

sin

acuerdo

o

autorización

previa

y

escrita

de

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S, sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar;
Cuando el CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorización expresa
y escrita de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar;
Cuando el CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el
Capítulo 2 del Título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548
de 1999 y 782 de 2002, y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de
sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún
directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberación de una
persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o
de alguna de sus filiales);
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Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de
ejecución de obra superior a 3 semanas, PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S podrá asumir el control de la obra con el fin de garantizar su oportuna
terminación;
Cuando el miembro de la oferta conjunta que aportó el certificado de
gestión de calidad se retire y no sea reemplazado de conformidad con lo
señalado en el presente contrato o cuando pierda vigencia dicho certificado
durante la ejecución del contrato;
Por mutuo acuerdo;
Por orden legal judicial;
Por las demás causas dispuestas en la ley.

Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a
partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al CONTRATISTA por
parte de PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S; sin perjuicio de lo anterior, las
partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los
hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente el CONTRATISTA
tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con
el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los trabajos recibidos
a satisfacción por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S hasta la fecha de la
terminación anticipada. Posteriormente el CONTRATISTA no podrá solicitar
valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual
renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores
distintos a los previstos en dicha acta.

Caso fortuito o fuerza mayor
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones
a su cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue
imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.
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13.4.22 Liquidación del contrato. Al producirse una cualquiera de las causas de
terminación del contrato, se procederá a su liquidación en un plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la
terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las
partes, en la que se consignaran, entre otros, los ajustes y reconocimientos a que
haya

lugar,

garantías

constituidas,

balance

financiero

y

de

gestión,

incumplimientos contractuales, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo.

Las partes acuerdan que si el contratista no se presenta a la liquidación o no se
llega a acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será practicada
directa y unilateralmente por PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S a través de
documento escrito. La liquidación unilateral se realizará dentro del término de dos
(02) meses contados a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de
común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes
lleguen a un acuerdo sobre la liquidación.

13.4.23 Capacidad de organización.

El oferente adjudicatario deberá presentar

un documento que contenga la organización planteada para la realización del
proyecto en el tiempo establecido en el presente REGLAS DE PARTICIPACIÓN.
El documento debe contener al menos la descripción de lo señalado en los
siguientes literales:
a. Descripción de las funciones y responsabilidades del personal principal
requerido para la ejecución del proyecto.
b. Cronograma de actividades, determinando el mínimo de frentes de trabajo
programados para dar estricto cumplimiento con el tiempo de ejecución del
proyecto.
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14. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

14.1 FICHA DEL PROYECTO

ÁREA CONSTRUIDA: 460 M2.
VALOR METRO CUADRADO INCLUIDA DOTACIÓN: $1.900.000. COP
VALOR DEL PROYECTO: 875.000.000 Millones
NUMERO DE ALUMNOS: 150 Niños

Tabla 38. Ficha del proyecto
CUADRO DE ÁREAS
AULAS
120,00
SALA CUNA
50,00
UNIDADES SANITARIAS
30,00
ZONA ADMINISTRATIVA
50,00
COMEDOR ESCOLAR
40,00
COCINA
40,00
ZONAS DE ASEO
20,00
ÁREAS LIBRES
110,00
CUBIERTAS
TOTAL ÁREA
460,00
CONSTRUIDA
Fuente: Autores

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

14.2 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

14.2.1 Localización.

El jardín infantil será construido dentro del campus

universitario, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá; UPZ: Pardo Rubio.
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Figura 8. Localización del proyecto

14.2.2 Extensión y límites. El área total de la localidad es de 3.898 hectáreas y
el área urbana es de 1.349 hectáreas. Esto hace que la localidad se encuentre
ubicada en el puesto décimo segundo en cuanto al área urbana de la ciudad.

Norte: calle 100, con la localidad de Usaquén.
Sur: Avenida 39, con la localidad de Santa fé.
Oeste: Autopista Norte y Avenida Caracas con la localidad de Barrios Unidos y
Teusaquillo.
Este: Cerros orientales con el municipio de La Calera (Cundinamarca).
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14.2.3 Áreas

Figura 9. Áreas por UPZ localidad chapinero

Figura 10. Zonas de Alto Riesgo en Chapinero

Zonas de
Riesgo
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Alto

14.2.4 Contaminación atmosférica.

Dentro de los límites de la localidad de

Chapinero se encuentra la estación de monitoreo Universidad Santo Tomás, la
cual no registró concentraciones máximas de ningún tipo de contaminante según
el informe de calidad del aire de diciembre de 2003 del Dama.

14.2.5 Contaminación del suelo. Según la Secretaría Distrital de Salud en la
zona de la ladera la disposición de residuos sólidos por recolección es de 80%,
ante la dificultad de penetración que tienen los vehículos a las vías de acceso y
circulación, lo cual promueve .botaderos a cielo abierto. Esto ocurre especialmente
en la vía Circunvalar, sobre las laderas de los caños Las Delicias, Los Olivos,
Paraíso, Moracid, Puente Piedra, La Sureña y Doña Julia. Así mismo, los lotes sin
cercamiento ni vigilancia, son utilizados como basureros.

14.2.6 Densidad Poblacional
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Figura 11. Densidad poblacional Chapinero

14.2.7 Estratificación Chapinero
Figura 12. Estratificación Chapinero
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14.2.8 Clima.

El clima de la localidad de Chapinero es frío, sub-húmedo, con

tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido sureste, con vientos de
baja intensidad y frecuentes heladas que en época de verano favorecen
fenómenos de inversión térmica.

Temperatura Promedio 14.2 °C Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77%
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% Precipitación 1200 y 1000 mm.
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14.2.9 Registro Interesados con enfoque ambiental.

Nivel

Actores clave

Local

Dr. Alejandro
Salas, Rector de
la Universidad
Julio Flórez

asalas@unijflorez.edu.co

Local

Ing. Fabian vega,
Gerente de
proyecto

fvega@agpglass.com

Local

Arq. Doris López
Ing. Liliana Díaz

Doris_constanza@yahoo.com
lilianadiazr@hotmail.com

Local

Ana María
Domínguez,
Gerente de
recursos
humanos

adominguez@unijflorez.edu.co

Local

Nelson Reyes,
Gerente
Financiero

Local

Dr. Alejandro
Caldas, Director
de educación
preescolar,
Secretaría de
educación

Datos de directorio

nreyes@unijflorez.edu.co

acaldas@secretariaedu.com

Intereses en el
proyecto
Representante de alta
jerarquía, tiene un gran
interés en los resultados
del proyecto
Lidera la planeación del
proyecto, coordina
interacciones con los
stakeholders y conserva
el equipo del proyecto
enfocado en alcanzar los
objetivos del proyecto.
Desarrollar el proyecto
de acuerdo a la
planeación.
Brinda recursos e
información de RRHH
Brinda asesoría,
recursos e información
financiera para el
proyecto
Desarrollar la política
educativa formulada por
el Gobierno Nacional en
materia educativa,
conforme a las
directrices impartidas la
secretaria de educacion,
para el cumplimiento de
las metas y objetivos
establecidos en el Plan
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Posible
relación
con el
proyecto

Problemas
Atribuciones
percibidos Nivel de prioridad
mandatos y
para actuar para solución del
recurso (sustento) o no en el
problema
proyecto

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Alto Interes:
Alto

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Alto Interes:
Alto

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Alto Interes:
Alto

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Bajo Interés:
Alto

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Alto Interés:
Bajo

Apoyo

Decreto 2247 de
Septiembre 11 de
1997, por el cual se
establecen normas
relativas a la
prestación el servicio
educativo del nivel
preescolar y se
dictan otras
disposiciones.

N/A

Poder: Alto Interés:
Bajo

Nivel

Actores clave

Datos de directorio

Intereses en el
proyecto

Posible
relación
con el
proyecto

Problemas
Atribuciones
percibidos Nivel de prioridad
mandatos y
para actuar para solución del
recurso (sustento) o no en el
problema
proyecto

de Desarrollo Educativo

Local

Local

Dr. Clara
Rodríguez,
subdirección
para la infancia

crodriguez@subinfan.gov.co

Asesorar a la dirección
poblacional en la
planeación, diseño,
ejecución, supervisión y
control de las
estrategias, programas,
proyectos y servicios
que se prestan al grupo
de población de niños/as
sujetos de atención.

Hacer el seguimiento,
evaluación y monitoreo
Dr. Mercedes de
de las políticas públicas
Carmen Ríos,
mcarmenrios@secretariaintsoc.gov.c sociales en Bogotá para
Secretaría
la garantía de los
o
distrital de
derechos, de forma
integración social
prevalente en niños,
niñas
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Apoyo

Ley 1098 de 2006 “Código de la
Infancia y la
Adolescencia”

N/A

Poder: Alto Interés:
Bajo

Apoyo

La Secretaría
Distrital de
Integración Social,
en consonancia con
el artículo 89 del
Acuerdo 257 de
2006, que establece
su naturaleza, objeto
y funciones básicas
ha asumido el
liderazgo en la
formulación y el
desarrollo de
políticas sociales, en
este sentido la
entidad
reconociendo los
servicios sociales
como instrumentos
de la política social
ha formulado el

N/A

Poder: Alto Interés:
Bajo

Nivel

Actores clave

Local

Jacqueline
Londoño
Gonzales,
Coordinadora
ICBF, Centro
Zonal Chapinero
ICBF

Datos de directorio

Intereses en el
proyecto

Posible
relación
con el
proyecto

Diseño, planeación y
entrega de la planta
física.

Apoyo

Fuente: Autores
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Problemas
Atribuciones
percibidos Nivel de prioridad
mandatos y
para actuar para solución del
recurso (sustento) o no en el
problema
proyecto
Proyecto “Sistema
de Gestión de
Calidad Integral de
Servicios Sociales
en el Distrito para la
Garantía de los
Derechos”
Convención
Internacional de los
Derechos del Niño, y
el Convenio Relativo
a la Protección del
Niño y a la
Cooperación en
materia de Adopción
Poder: Bajo Interés:
N/A
Internacional,
Alto
suscrito en La Haya.
Constitución Política
de Colombia.
Código de la
Infancia y la
Adolescencia, Ley
1098 de 2006.

Tabla 39. Registro de Interesados con enfoque ambiental

Nivel

Local

Local

Local

Local

Actores clave

Carlos Duarte,
Arquitecto

Datos de directorio

Problemas
Posible
Atribuciones
percibidos Nivel de prioridad
Intereses en el proyecto relación con mandatos y recurso para actuar para solución del
el proyecto
(sustento)
o no en el
problema
proyecto

Proveer elementos para
equipar la planta física,
tales como asientos y
mesas, mobiliario, juegos
carlosduarte@hotmail.com
educativos primera edad,
material de aprendizaje,
juegos de exterior.

Camilo Rico,
Proveedor
Proveedor de elementos
equipamiento pedidos@hermexwesco.co
para la comunicación y
jardín infantil.
m.co
CCTV.
Hermex - Wesco
S.A.
Proveedor de elementos
de seguridad industrial
Darío Alarcón,
tales como Señalización,
Proveedor
botiquines, primeros
dalacon@citofonos.com.co
teléfonos y
auxilios, extintores y
citofonos Ltda.
camillas. Bandas
antideslizantes,
detectores de humo.
Asistencia técnica en la
cuál se determinan las
necesidades de
Carolina Piñeros,
ventas@grafiservicios.com.
señalización y
Grafiservicios
co
demarcación de áreas de
S.A.
la empresa de acuerdo
con las normas
nacionales
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Apoyo

N/A

N/A

Poder: Bajo
Interés: Bajo

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Bajo
Interés: Bajo

Apoyo

N/A

N/A

Poder: Bajo
Interés: Alto

Apoyo

Norma Técnica
Colombiana NTC
4595
Ingeniería Civil y
Arquitectura
Planeamiento y
Diseño de
Instalaciones
y Ambientes
Escolares

N/A

Poder: Bajo
Interés: Alto

Nivel

Local

Local

Actores clave

Datos de directorio

Gloria Daza,
pelusin@yahoo.com
Directora, Jardín
Cl 45a Bis # 19-36, Distrito
infantil y
Capital, Bogotá - Teléfono:
guardería el osito
(57) (1) 5709209
pelusin

Otras
Instituciones
Universitarias

Problemas
Posible
Atribuciones
percibidos Nivel de prioridad
Intereses en el proyecto relación con mandatos y recurso para actuar para solución del
el proyecto
(sustento)
o no en el
problema
proyecto

Competidor

Opositor

N/A

Competidor

Opositor

N/A

Fuente: Autores
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Perdida de
alumnos
matriculados
en el Jardín e
l cual se
encuentra
muy cerca
del campus
universitario.
Perdida de
alumnos por
no prestar el
servicio de
guardería

Poder: Bajo
Interés: Alto

Poder: Bajo
Interés: Alto

14.2.10 Requerimientos Obligatorios.

RESOLUCIÓN 514 DE 1994: Por medio

de la cual se regula cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición
final de escombros, materiales, elementos, concretos, y agregados sueltos de
construcción, de demolición por capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
En materia de transporte: vehículos óptimos sin superar su capacidad.

En materia de almacenamiento, cargue y descargue: no mucho tiempo de
almacenamiento,

no

invasión

de

espacios

públicos,

áreas

arborizadas,

recreacionales etc. Estas zonas deben ser debidamente señalizadas, delimitadas
y optimizadas

Requisitos

En materia de
transporte

Vehículos apropiados
con cubrimiento de carga

En materia de
cargue,
descargue y
almacenamien
to

Espacio publico
delimitado, señalizado y
optimizado
Prohibido sobre zonas
verdes, áreas
arborizadas, reservas
naturales o forestales y
similares, áreas de
recreación y parques,
ríos, quebradas, canales,
caños, HUMEDADES Y
EN GENERAL
CUALQUIER CUERPO
DE AGUA.
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ENTE DE
CONTROL

Secretaria Distrital de Ambiente

Normativa

Cumplimiento a resolución 541 de 1994

Obligatorios

to

to

requerimien

Permiso para disposición de escombros

Tipo de

Requerimien

Tabla 40. Requerimientos ambientales obligatorios

Normativa

to

to

requerimien

Requerimien

Tipo de

Requisitos

ENTE DE
CONTROL

Las zonas autorizadas
deben ser acordonadas y
apiladas adecuadamente
y deberán colocarse
todos los mecanismos y
elementos adecuados
requeridos para
garantizar el tránsito
vehicular y las
señalizaciones
necesarias par la
seguridad de
conductores y peatones.
EN MATERIA
DE
DISPOSICIÓ
N FINAL

No se debe realizar en
áreas de espacio publico
Recomendación usar
escombreras autorizadas

Fuente: Autores

14.2.11 Requerimientos Voluntarios.

Implementar un sistema de tratamiento

previo de aguas servidas antes de ser dispuestas a las redes principales con el fin
de evitar la entrada de sedimentos y lodos al sistema.
Usar aguas lluvias para el desarrollo de la obra.
Realizar cargues y descargue en jornadas nocturnas minimizando
congestión vehicular, auditiva e invasión de espacios públicos.
Los materiales susceptibles a emisión de gases aislarlos y almacenarlos
para evitar contaminación.
Separar los residuos de acuerdo al material para que sea más fácil su
reciclaje.
Sembrar árboles decorativos en remplazo de la capa vegetal afectada.
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14.2.12 Flujograma del proceso

Tabla 41. Flujograma del Proceso
ENTRADAS

PROCESO

Combustible
aceites
Agua
Luz Eléctrica
Madera
Polisombra
Agua
Luz
Combustible
Acero
Agregados (Gruesos y finos)
Concreto
Cemento
Madera
Alambre
Aditivos concreto
Arena de rio
Tubería PVC
Cable
Cobre
Adhesivo PVC
Luz eléctrica
Gas propano - antorchas
Accesorios eléctricos
Varilla polo a tierra
Fuente: Autores

ADECUACIÓN
TERRENO

CIMENTACIÓN

REDES
HIDRÁULICAS Y
ELÉCTRICAS
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SALIDAS
Desechos de excavación no
reutilizables
Desechos de excavación
con disposición final
Gases de combustión
Residuos humanos solidos
Ruido

Madera de desecho
Madera reutilizable
Agregado reutilizable
Polvo
Acero reciclable

residuos PVC
Residuos cable
gases combustión
(Antorcha)
Residuos pegante
envolturas plásticas
Envolturas de cartón
Residuos de acero

ENTRADAS
Combustible
Agregados
Aditivos
aceros
Cemento
Madera para formaletas
Agua
Luz
Bloque
Arena de rio
Arena de peña
Antorcha
Manto impermeabilizante
Soldadura
Acero estructura

PROCESO

ESTRUCTURA Y
MAMPOSTERÍA

Tejas termo acústicas
Fibra de vidrio - Aislante
Pinturas
Solventes
Lijas de agua
Madera de acabados
Perfiles en aluminio
Vidrio - cristal

CUBIERTA Y
ACABADOS

Luz
Agua
Siliconas
Impermeabilizantes
Oxicorte
Fuente: Autores
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SALIDAS

Gases combustión
Desechos solidos de bloque
agregados reutilizables
Polvo
Madera reutilizable
Acero reciclable

Gases de soldadura
Gases de evaporación
Soldaduras y pinturas
Contaminación visual y
auditiva
RESIDUOS SOLIDOS NO
RECUPERABLES DE :
Manto
teja
Fibra de vidrio
Lijas
Pintura
Madera
RESIDUOS SOLIDOS
RECUPERABLES DE:
Acero
Aluminio
Solvente

14.2.13 Matriz de valoración e identificación de impactos por actividad
Tabla 42. Matriz de Valoración e identificación de impactos por actividad
PROCESO: ADECUACIÓN TERRENO
Aspecto
ambiental

IP

-1 2 1 1 1 1 1 4 8

IMPACTO
24 COMPATIBLE

Contaminación
de agua

-1 4 1 1 1 1 1 4 4

IMPACTO
MODERADO A
26
NORMAL

Gases de
combustión

Contaminación
de aire

-1 4 2 1 2 2 8 4 4

IMPACTO
MODERADO A
37
NORMAL

polvo

Contaminación
de aire

-1 3 2 1 2 2 8 4 8

IMPACTO
MODERADO A
38
NORMAL

Degradación de
tierra

-1 5 1 1 4 4 8 1 4

IMPACTO
MODERADO A
39
NORMAL

tala de arboles Degradación de
tierra

-1 1 1 1 4 4 8 1 2

IMPACTO
25 COMPATIBLE

Residuos
humanos
sólidos y
Agua líquidos.
aguas con
sedimento

Aire

Posible impacto
ambiental

CA
I
EX
MO
PE
RV
RE
EF
PO

Elemento

Desechos de
excavación

Contaminación
de agua

suelo

IMPACTOS

Aspecto
Elemento
ambiental

Agua

Aire
suelo

Posible
impacto
ambiental

CA
I
EX
MO
PE
RV
RE
EF
PO
IP

PROCESO: CIMENTACIÓN
IMPACTOS

Residuos Contaminación
humanos
de agua
IMPACTO
-1 1 1 1 1 1 4 4 8
sólidos y
24 COMPATIBLE
líquidos.
polvo
Contaminación
IMPACTO
de aire
-1 2 1 1 2 1 8 4 4
MODERADO A
28
NORMAL
Ninguno
identificado
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PROCESO: REDES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS

suelo

RE
EF
PO
IP

Aire

PE
RV

Agua

Residuos
sólidos restos de
adhesivos
líquidos
Gases
combustión
propano
Evaporación
gases
adhesivos
Ninguno
identificado

Posible
impacto
ambiental

CA
I
EX
MO

Aspecto
Elemento
ambiental

-1 2 1

4

2

2

2

4

3

Contaminación
de aire

-1 1 3

4

2

1

8

4

8

Contaminación
de aire

-1 4 1

4

1

1

8

4

Contaminación
de agua

IMPACTOS

IMPACTO
MODERADO A
25
NORMAL

IMPACTO
MODERADO A
36
NORMAL
IMPACTO
8
MODERADO A
40
NORMAL

PROCESO: ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA

Agua

Aire

suelo

Aspecto
ambiental

Posible
impacto
ambiental

Agua con
sedimentación

Contaminación
de agua

-1 3

1

4

1

1

3

4

Gases
Soldadura

Contaminación
de aire

-1 2

2

4

1

1

8

4

Polvo

Contaminación
de aire

-1 3

2

4

2

1

8

4

Degradación
tierra

-1 3

3

4

4

4

6

4

Desechos
sólidos
irrecuperables

CA
I
EX
MO
PE
RV
RE
EF
PO
IP

Elemento
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IMPACTOS

IMPACTO
6 -30 MODERADO
A NORMAL
IMPACTO
8 -36 MODERADO
A NORMAL
IMPACTO
8 -40 MODERADO
A NORMAL
IMPACTO
8 -45 MODERADO
A NORMAL

Agua

Aire

suelo

Aspecto
ambiental

Posible
impacto
ambiental

Residuos de Contaminación
solventes y de agua
pinturas
Gases
Contaminación
evaporación de aire
solventes
Partículas
Contaminación
peligrosas en de aire
el aire
(aislantes)
Desechos
Degradación
sólidos
tierra
irrecuperables

-1 4 3 4 3 2 3 4 2

-1 2 3 4 2 2 8 4 8

IP

Elemento

CA
I
EX
MO
PE
RV
RE
EF
PO

PROCESO: CUBIERTA Y ACABADOS
IMPACTOS

IMPACTO
-36 MODERADO
A NORMAL
IMPACTO
-40 MODERADO
A NORMAL

-1 3 1 4 2 2 8 4 8

IMPACTO
-39 MODERADO
A NORMAL

-1 2 3 4 4 3 8 4 8

IMPACTO
-43 MODERADO
A NORMAL

Fuente: Autores
14.2.14 Medidas de Manejo
Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes
superficiales
Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por
presencia de residuos o escombros.
El PVC, polietileno expandido y otros materiales inertes no recuperables se
consideran residuos ordinarios y en caso de no poder ser reutilizados, deben
ser llevados al relleno sanitario.
Disponer de recipientes y sitios de acopio para el manejo separado de los
residuos sólidos recuperables.
Verificar la existencia de plantas de reciclaje de escombros en la Zona. reciclar
dentro de la misma obra, lo que sea posible.
El material retirado (p.e. suelo, arenas, piedras) de las estructuras
implementadas para la retención de sólidos en las redes de drenaje, debe ser
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almacenado de tal forma que pierda humedad y facilite su posterior disposición
en escombreras o rellenos autorizados.
Se debe delimitar, señalizar y optimizar al máximo el uso del espacio ocupado
por los desechos de construcción, con el fin de reducir las áreas afectadas.
Los desechos de construcción deben disponerse en un relleno que cuente con
las autorizaciones ambientales y municipales. Es necesario llevar una planilla
diaria de control y recibo del material por parte de las escombreras
autorizadas.
Los desechos de la construcción no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o
vehicular: deben estar apilados y acordonados.
Se debe llenar los vehículos destinados al transporte de residuos hasta su
capacidad máxima, cubra la carga con una lona o plástico.
Se prohíbe la utilización de las zonas verdes y el espacio público para la
disposición temporal de materiales sobrantes.
Ningún desecho deberá permanecer por más de 24 horas en el frente de obra
Se debe utilizar formaletas metálicas. Las formaletas de madera tienen una
vida útil muy baja.
Los

residuos

vegetales

blandos

se

almacenaran

para

integrarse

posteriormente al suelo orgánico.
Los sobrantes de excavación pueden utilizarse como relleno estructural o no
estructural dependiendo de su homogeneidad, previa realización de diseños
técnicos y aprobación de la interventoría.
El material procedente de excavaciones no puede interferir con el tráfico
peatonal y/o vehicular, debe estar apilado, bien protegido, acordonado. La
protección de los materiales se logra con elementos tales como plástico, lonas
impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización
de contenedores móviles.
Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en
la definición de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles,
solventes, pinturas), se debe separar de los demás tipos de residuos (para
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evitar que se contaminen y crezca el volumen de residuos para manejar) y se
deben entregar a una empresa autorizada (debe solicitar copia de la licencia
ambiental).
Si no es posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos que se
generen,

estos

deben

ser

almacenados

en

recipientes

herméticos,

debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben colocar en
lugares libres de humedad y de calor excesivo.
Por ningún motivo se emplearan los sumideros, redes de alcantarillado o
cuerpos de agua para deshacerse de líquidos, sólidos o semisólidos,
concentrados o diluidos, que tengan características peligrosas (p.e. aceites,
solventes, pinturas, combustibles, entre otros).
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15. CONTROL DE CAMBIOS

Cualquier tipo de cambios solicitados por el cliente, patrocinador o cualquier otro
participante del proyecto, después de la firma del Project chárter, está restringido y
por lo tanto sujeto a aprobación.

La solicitud de cambio debe ser enviada al gerente del proyecto, quien en conjunto
con el patrocinador del proyecto, generarán la autorización o rechazo de la
solicitud.

Una vez aprobada una solicitud de cambio, el Gerente del proyecto asignará un
responsable y será el Gerente del Proyecto el encargado de supervisar la
ejecución del mismo.

Todas las solicitudes sin excepción serán diligenciadas mediante el siguiente
formato; el mismo debe llevar la firma del patrocinador del proyecto y el Gerente
del proyecto, para ser válido.

225

ANEXOS
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Figura 13. Formato solicitud de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA

CONTROL DE CAMBIOS N°
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL SOLICITANTE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CAMBIO PROPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

ANÁLISIS DE IMPACTO
IMPACTO TÉCNICO
IMPACTO SOBRE LOS TIEMPOS
IMPACTO SOBRE EL COSTO
IMPACTO EN RECURSOS
OTROS IMPACTOS
RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD
RECHAZADO

ACEPTADO

ACEPTADO BAJO CONDICIÓN

RAZONES
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE

FECHA

PATROCINADOR DEL PROYECTO

GERENTE DEL PROYECTO

Fuente: Autores
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