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GLOSARIO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: documento emitido por el
iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia
de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar
los recursos de la organización a las actividades del proyecto.
ASÉPTICO: material libre de gérmenes infecciosos.
CIMENTACIÓN PALAFÍTICA: método de construcción en el que se emplea
una estructura compuesta de pilotes hincados firmemente en el terreno como
una cimentación por pilotes. También llamada construcción sobre postes.
COBERTURA EDUCATIVA: el servicio de cobertura educativa que presta
una Institución Educativa, hace referencia a los convenios que tiene con las
secretarías de educación certificadas, para atender el servicio educativo en
los niveles de formación básica primaria, básica secundaria y media
académica, a las personas en edad regular, jóvenes y adultos que viven en
lugares a los que el sector oficial por diferentes razones no lleva este
servicio.
COMUNIDADES VULNERABLES: también conocidos como grupos sociales
en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas
legislativas de las políticas públicas, el concepto de vulnerabilidad se aplica a
aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad,
sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que
les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: las fechas planificadas para realizar las
actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos
del cronograma.
DESERCIÓN ESCOLAR: la deserción escolar es un problema educativo que
afecta al desarrollo de la sociedad, y se da principalmente por falta de
recursos económicos y por una desintegración familiar. Es un fenómeno
social ocasionado por diversas causas ya sean políticas, económicas,
familiares, etc. Lo cual debe ser estudiado detenidamente para determinar
las posibles soluciones, así como también su prevención.
DURACIÓN: el total de periodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros
periodos no laborables) requeridos para terminar una actividad del
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cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo.
Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborables.
ENTREGABLE: cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un
servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso,
una fase o un proyecto. A menudo se utiliza más concretamente en relación
con un entregable externo, el cual está sujeto a aprobación por parte del
patrocinador del proyecto o del cliente.
EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO): el proceso de
subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en
componentes más pequeños y más fáciles de manejar.
FALLA GEOLÓGICA: una falla es una grieta en la corteza terrestre.
Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites entre las
placas tectónicas de la Tierra. En una falla activa, las piezas de la corteza de
la Tierra a lo largo de la falla, se mueven con el transcurrir del tiempo.
FASE DEL PROYECTO: un conjunto de actividades del proyecto
relacionadas lógicamente, que generalmente culminan con la finalización de
un entregable principal. Las fases del proyecto suelen completarse en forma
secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones de
proyectos.
IGNIFUGO: que se protege contra el fuego.
INUNDACIÓN: es la ocupación por parte del agua de zonas que
habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y
ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas
por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos. Las
inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido
periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los
valles de los ríos.
JUICIO DE EXPERTOS:un juicio que se brinda sobre la base de la
experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina,
industria, etc. Según resulte apropiado para la actividad que se está llevando
a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o
persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o
capacitación especializada.
NORMA: un documento que proporciona, para uso común y repetido, reglas,
pautas o características para actividades o sus resultados, orientados a
lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado.

18

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 4595): la norma establece los
requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas
instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo
en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales.
Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las
instalaciones escolares existente.
NORMA SISMO RESISTENTE (NSR 10): el diseño, construcción y
supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República de
Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se
establecen en la Normas Sismo Resistentes Colombianas. Los requisitos
mínimos para el diseño y construcción de edificaciones nuevas, con el fin de
que sean capaces de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su
uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los
movimientos sísmicos.
PROYECTO:puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o
más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación.
PRECIPITACIONES: es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y
llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve,
aguanieve, granizo. La cantidad de precipitación sobre un punto de la
superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. La
precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de
saturación; en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta
alcanzar el punto en que se precipitan por la fuerza de gravedad.
PRESUPUESTO: la estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro
componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del
cronograma.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): organización internacional
que agrupa profesionales en gestión de proyectos, con el fin de formular y
estandarizar los procedimientos de gestión de proyectos, y generar
conocimiento a través de la investigación en esta área.
PROJECT MANAGEMENT BOOK OF KNOWLEDGE (PMBOK): guía de
fundamentos para la gestión de proyectos desarrollada por el PMI.
PROYECCIÓN: una estimación o predicción de condiciones y eventos
futuros para el proyecto, basada en la información y el conocimiento
disponible en el momento de realizar la proyección. La información se basa
en el desempeño pasado del proyecto y en el desempeño previsto para el
futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto sobre el proyecto
en el futuro.
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RIBERAS DE LOS RÍOS: es el borde de un cuerpo de agua que puede ser
grande, como la orilla del mar, o pequeña, como en el caso de los ríos. El
término hace referencia a la zona de tierra más cercana al océano, mar, lago,
río o quebrada.
RIESGO: un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto
positivo o negativo en los objetivos de un proyecto.
RUTA CRÍTICA: es la secuencia de actividades del cronograma que
determina la duración del proyecto. Es el camino más largo para el proyecto.
SISTEMA PREFABRICADO RBS (ROYAL BUILDING SYSTEM): sistema
de construcción cuyo diseño de producción es mecanizado, en el que todos
los subsistemas y componentes se han integrado en un proceso global de
montaje y ejecución para acelerar su construcción. El Sistema Constructivo
es RBS (Royal Building System) y está compuesto por paneles extruidos de
PVC, diseñados para ensamblarse fácilmente y adaptarse a cualquier tipo de
proyecto.
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RESUMEN

Presentar el análisis y la metodología de construcción para Instituciones
Educativas flotantes con sistemas alternativos (Royal Building System) y
brindar una implementación rápida para ejecutar los estudios, diseños y
planeación deconstrucción de Instituciones Educativas, afectadas por
desastres naturales (Inundaciones), cumpliendo con todas las normas
técnicas y legales en zonas urbanas y rurales de los diferentes municipios
intervenidos.
Con el proyecto se busca prevenir la deserción escolar y parálisis del sistema
educativo debido a las continuas emergencias invernales que se presentan
en el territorio nacional.
Palabras claves: construcción, instituciones educativas, deserción escolar
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INTRODUCCIÓN

Los objetivos de desarrollo del milenio, son ocho propósitos de desarrollo
humano fijados en el año 2000, que los 192 países miembros de la Naciones
Unidas acordaron conseguir para 2015.
Dentro de los ocho propósitos esta: “lograr la enseñanza primaria universal”,
cuya meta es: asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y
niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza
primaria”.

De acuerdo a lo anterior, nuestro proyecto busca aportar una solución
innovadora para la construcción de instituciones educativas.
La política educativa del territorio nacional cuyo lema es “Educación de
calidad, camino a la prosperidad” ha propuesto cerrar las brechas en calidad
y cobertura educativa entre la zona rural, urbana y entre poblaciones
vulnerables y las que no lo son.

En dicho marco, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario durante
las vigencias de 2010-2014, el apoyo permanente a las zonas rurales del
país, teniendo en cuenta que el 70% de los cerca de 1,1 millones de niños,
niñas y jóvenes entre 5 y 16 años que se encuentran por fuera del sistema
escolar, están en zona rural y en las riberas de los ríos11.

Para el desarrollo de la Política educativa se requiere continuar focalizando
las acciones y considerar las situaciones externas que afectan la continuidad
de la educación tales como las emergencias por desastres naturales. Estas
situaciones generan desplazamiento y aumento de la vulnerabilidad de las
comunidades con consecuencias como la deserción escolar y déficit o falta
de pertinencia en la oferta educativa.

Así mismo, la ola invernal que actualmente se presenta en el país ha
incrementado la necesidad de inversión en proyectos de reubicación o
reparación de establecimientos educativos, tanto en zona rural como la zona
1

AGENCIA OCHA. Inundaciones 2010 – 2011. Informes de situación No. 26 al 31. Publicación
semanal.
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urbana. Se ha establecido como una prioridad garantizar la educación a la
totalidad de los estudiantes afectados por la ola invernal en espacios
alternativos, con dotaciones y de insumos básicos requeridos para la
prestación del servicio.
El documento que presentamos está dividido en tres partes principales:
Formulación
Estudios
Planeación
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1. FORMULACIÓN
La formulación del proyecto pretende identificar el problema que se resolverá
con el producto del mismo y la descripción de la solución seleccionada.

1.1CÓMO Y PORQUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA.
Durante los primeros días de abril las cifras oficiales presentan 17.679
personas afectadas en 18 departamentos, por las condiciones lluviosas que
prevalecen en el país. Desde los inicios de la temporada invernal en abril
2010, se tiene un consolidado de 2.811.997 personas afectadas en 28
departamentos. Según IDEAM2, el país continúa registrando tiempo lluvioso,
especialmente en sectores de la Región Andina donde se concentraron las
precipitaciones más considerables. La amenaza por deslizamientos de tierra
persiste en la región Andina, incluido el piedemonte oriental de la cordillera
oriental. Por lo anterior, se encuentran en Alerta:
Tabla 1. Descripción de Alertas en el País
ALERTA

DESCRIPCIÓN
El río Magdalena desde Purificación (Tolima) hasta
ROJA
Gamarra (Cesar), por presentar niveles muy altos,
Superiores a las cotas de afectación.
El río Cauca, dado que los niveles se encuentran muy
altos, superando en varios sectores las cotas de
desbordamiento especialmente entre La Pintada y
ROJA
Venecia (Antioquia), entre Caucasia y Nechí (Antioquia)
y a la altura de Guaranda (Sucre).
Río Bogotá, se recomienda especial atención en zonas
bajas de los municipios de Chía, Cajicá, Cota,
zonas circundantes a la laguna de Fúgueme, Funza,
Mosquera, el Distrito Capital y parte del municipio
ROJA
de Soacha, ante el eventual incremento de los ríos
Salitre o Juan Amarillo, San Francisco, Fucha,
Tunjuelo y Balsillas, afluentes al río Bogotá
El río Arauca, especialmente en los puntos más bajos
de las riberas, como los sectores Arauquita-Carretero,
ROJA
Santa cruz-Bocas de Las Gaviotas y Los MangosArauca
Tabla 1. Descripción de Alertas en el País. Continuación
2

IDEAM. Pronósticos y alertas. en línea , Consultado el 3 de diciembre de 2011 en
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaci
ones&lFuncion
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ALERTA

ROJA

NARANJA
NARANJA
AMARILLA
AMARILLA

DESCRIPCIÓN
Las cuencas del Catatumbo (se destacan los ríos
Pamplonita, Táchira, Zulia, Sardinata), del Chicamocha
(especialmente aguas abajo de la represa de La Copa
dado que los niveles se encuentran altos, del río Carare
y del río Bogotá)
Río San Jorge, ya que los niveles en los últimos días
han mostrado tendencia de ascenso
El río Meta a la altura de Puerto López, debido a las
lluvias de los últimos días se mantienen la
condición de ascenso moderado
Los ríos Micay, Mira, Telembí, Patía San Juan y Atrato, ,
dado que no se descartan nuevas crecientes súbitas
Río San Jorge, se registran crecidas aunque sin causar
afectación

Fuente: Agencia Ocha de las Naciones Unidas. Publicación No. 26

Oxfam GB publicó el informe “¿Cómo evitar otro desastre? Lecciones de la
ola invernal en Colombia” el 28 de abril. Según elreporte la respuesta durante
2010 no fue toda satisfactoria,especialmente por la cantidad de personas no
atendidas (hastaun 38,5% en Córdoba) y por ausencia de medidas
diferenciadaspara mujeres y otras poblaciones más vulnerables. Se
reportafallas en la estructura de respuesta, la coordinación a nivelnacional y
gestión de respuesta a nivel local. Según elinforme, la emergencia “refleja
una vulnerabilidad crónica yestructural que padecen millones de
colombianos”3.
Figura 1. Ola Invernal Colombia 2011, Departamento Norte de Santander

Fuente: autores. Falla geológica, Municipio de Gramalote.

3

OCHA Situation Report The mission of the United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled
humanitarian action in partnership with national and international actors. . en línea ,
Consultado el 3 de diciembre de 2011 en http://ochaonline.un.org
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Figura 2. Ola Invernal Colombia 2011, Zona Rural Cúcuta

Fuente: autores. Avalancha por invierno Col. Puerto Nuevo

Figura 3. Ola Invernal Colombia 2011, Departamento de Magdalena

Fuente: autores. Inundación Municipio de Plato, Magdalena

Algunos dirigentes políticos declararon, estado de emergencia social y
económica en atención a la difícil situación por falta de agua y acceso por
vías terrestres que empezó a generar problemas de desorden público. Según
el informe publicado el 27 de abril de 2011 por La Asociación Campesina del
Catatumbo (ASCAMCAT), la región del Catatumbo en Norte de Santander se
encuentra altamente afectada por la temporada invernal.
Seis municipios de la región de Bolívar, se encuentran en alerta roja. Más de
100 mil habitantes del sur de Bolívar quedan afectados por el
desbordamiento del río Magdalena.
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El Gobernador de Sucre decretó el 23 de abril alerta roja en la región del San
Jorge y La Mojana. En Ayapel (Córdoba) los niveles del río Cauca mantienen
a 4.000 familias afectadas.
En el departamento de Antioquia más de 50.960 personas están afectadas
en 40 municipios solamente durante el mes de abril4.
El IDEAM ha declarado alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas de
ladera de los departamentos andinos con afectación en varias vías y en las
cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá, por continuación de las
lluvias. Se recomienda leer los informes diarios de IDEAM sobre alertas para
información más detallada:
Según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA) el fenómeno “La Niña” está debilitándose y
se espera que las condiciones climáticas vuelvan a normalidad hasta junio
2011.
El IDEAM informo5, que ha tendido a incrementarse las lluvias durante los
últimos días, especialmente en Meta, Antioquia, Santander y Nariño. El
IDEAM ha declarado alerta roja por deslizamientos de tierra en zonas de
ladera de los departamentos andinos con afectación en varias vías y en las
cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Meta y Arauca, por
continuación de las lluvias.
Los reportes en las brechas en atención a las personas afectadas. Por
ejemplo en Nariño, la CRC reporta de 1574 familias afectadas (cifras oficiales
de afectación del SNPAD: 2189 personas afectadas durante abril-mayo
2011), y que solamente el 64% de estas familias has sido atendidas.
Entre los departamentos más afectados se cuentan los departamentos de
Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y
Cundinamarca. Con afectaciones como lasdel municipio de Morales (Bolívar)
con el 95% de la zona urbana inundado en el momento.
El IDEAM informó5 que el fenómeno de “La Niña” podría terminar a finales
del mes de mayo. Sin embargo, la temporada de lluvias continúa en el país,
con precipitaciones encima de lo normal en la mayor parte de los
departamentos andinos y áreas de la región Caribe. En el golfo de Urabá, los
Santanderes, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, se espera lluvias entre en lo
normal o con ligeros excesos, el riesgo de inundaciones y deslizamientos
continuará en gran parte del país, y las alertas rojas continúan tanto por
4
5

IDEAM. Op. Cit. p. 24
Ibid. P. 25
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niveles altos en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Meta,
Norte de Santander y Arauca, como por deslizamientos en Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Eje cafetero y Piedemonte llanero. La primera
temporada invernal del 2011 termina a mediados de junio en la región
Andina, pero en el resto del país continuarán las lluvias típicas de estos
meses6.
La Procuraduría realizó un diagnóstico que evidenció, entre otros, “la
carencia de un enfoque de derechos en las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales para hacer
frente a la emergencia invernal, lo que impide hacer efectivo el respeto a la
dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales de los
damnificados y afectados; de igual forma la ausencia de articulación entre las
instituciones responsables de atender esta emergencia invernal”7. Según el
Ministerio Público las lecciones aprendidas de la emergencia invernal deben
brindar el aprendizaje y mejoramiento de la respuesta institucional y
gubernamental ante emergencias en el país8.
La ola invernal que actualmente se presenta en el país, ha incrementado la
necesidad de inversión en proyectos de reubicación o reparación de
establecimientos educativos, tanto en la zona rural como en la urbana9.
Como parte del plan de acción del Ministerio de Educación Nacional se ha
establecido como una prioridad garantizar la educación a la totalidad de los
estudiantes por la ola invernal en espacios alternativos, con dotaciones, kits
escolares y los insumos básicos requeridos para la prestación del servicio
educativo.
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha propuesto firmar
convenios de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos e
implementar proyectos de ampliación, mejoramiento, construcción,
reconstrucción y dotación de infraestructura educativa en zonas urbanas,
rurales, de fronteras y en zonas afectadas por desastres de origen natural o
situaciones de violencia, adicionalmente a los efectos de la ola invernal
muchas sedes educativas han sido utilizadas como albergues transitorios, lo

6

CREPAD. Ayuda memoria reunión entre entidades regionales. Pasto: CREPAD, 2011.
RCN Radio. Más de 500 mil afro antioqueños han resultado afectados por la ola invernal en
cuatro zonas del país. en línea , Consultado el 3 de diciembre de 2011 en http://www.
rcnradio.com/ noticias/m-s-de-500-mil-afro-antioqueños-han-resultado-afectados-porla-olainvernal-en-4-zonas-delpais.
8
SNPAD. Detalle emergencias. en línea , Consultado el 3 de diciembre de 2011 en
http://www. sigpad.gov.co/sigpad/emergencias_detalle.aspx?idn=41
9
IDEAM. Op. Cit. p. 27
7
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cual ha generado deterioro de las condiciones básicas para la prestación de
los servicios educativos10.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Proveer el análisis y metodología de construcción
piloto para Instituciones Educativas flotantes, con sistemas alternativos RBS
(Royal Building System), brindando una solución rápida para losestudios,
diseñosy planeación de la construcciónde Instituciones Educativas afectadas
por desastres naturales (Inundaciones) en zonas urbanas y rurales del
territorio Nacional. Garantizando espacios arquitectónicos con la finalidad de
evitar la suspensión de las clases.

1.2.2Objetivos Específicos
Planear y diseñar unapropuesta piloto para instituciones educativas
flotantes cumpliendo la norma técnica colombiana de diseño NTC 4595, la
norma sismo resistente 2010 y normas aplicables de los Municipios;
aportando experiencia en la asistencia técnica, jurídica, y financiera de
manera oportuna y eficaz al proyecto desarrollado.
Aportar una metodología rápida de implementación y de bajo costo
alineadas con las metas del milenio del Gobierno Colombiano, para que los
niños reciban una educación de calidad con espacios educativos adaptables
y fáciles de ensamblar a las inundaciones en terreno.
Planear Infraestructuras educativascontemplando los fundamentos de la
guía del PMBOK, segúnlos estudios de las condiciones socio – culturales de
los Municipios afectados y los lineamientos definidos por el Ministerio de
Educación.

1.3 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
En el sistema del marco lógico utilizamos el análisis de involucrados para
identificar cuales grupos y organizaciones están directa o indirectamente
10

VANGUARDIA.COM.“Alertas rojas se disparan por invierno en Meta y Guaviare”. en
línea ,
Consultado
el
23
de
mayo
de
2011
en
<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/105577-alertas-rojas-se-disparan-porinvierno-en-meta-y-guaviare>
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relacionados con el problema específico que vamos a tratar. Para lo anterior
se elaboró una matriz en la cual se presenta para cada uno de los grupos
involucrados, los intereses, los problemas percibidos, así como los mandatos
y recursos.
El análisis de involucrados es importante tanto en la etapa de diagnóstico
preliminar del problema, como en la ejecución y seguimiento del proyecto,
por esto es necesario mantener la información de la matriz actualizada y
tener presente la relevancia y el papel de cada uno de los involucrados en
este proyecto.
Para el planteamiento del proyecto se tienen en cuenta los siguientes grupos
de involucrados, a los cuales se pretende dirigir el objetivo del proyecto:
Entidades Gubernamentales.Las entidades gubernamentales (Alcaldías,
Secretarias de educación, Gobernaciones y el Ministerio de Educación
Nacional) son las encargadas de implementar las acciones que permitan
mitigar los impactos negativos generados por los desastres naturales y
siniestros en el área educativa.
El objeto de estos entes debido a los grandes volúmenes de damnificados es
aunar esfuerzos con organizaciones internacionales para ejecutar proyectos
de ampliación, mejoramiento, construcción, reconstrucción y dotación de
infraestructura educativa en zonas urbanas, rurales, de frontera, y en zonas
afectadas por desastres naturales o situaciones de violencia; así como para
desarrollar estrategias orientadas a garantizar la prestación del servicio
educativo para el año lectivo en los municipio afectados por la ola invernal.
Comunidadestudiantil afectada.La comunidad se ha visto afectada por
estos desastres que atraviesa el país, afectando la infraestructura educativa
por las lluvias, inundaciones, deslizamientos y fallasgeológicas, han dañado
las instalaciones hidráulicas, han colapsado las conexiones eléctricas y
sanitarias presentando un gran número de necesidades en cuanto a su
calidad de la prestación del servicio y suspensión de su funcionamiento.
Estas situaciones generan desplazamiento y aumento de la vulnerabilidad de
las comunidades con consecuencias como la deserción escolar y déficit o
falta de pertinencia en la oferta educativa.
A continuación se presenta la matriz de involucrados.
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Tabla2. Matriz de Involucrados

Fuente: autor

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ocurrencia de desastres naturales en el territorio nacional, entendiéndose
como la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área
geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por acción del
hombre en forma accidental (Art. 18 decreto 919 de 1989), causan graves
daños a la infraestructura educativa en la zona urbana y rural de las
entidades territoriales, los cuales impiden la continuidad en la prestación del
servicio.
El Gobierno Nacional ha estado presente para brindar atención a las
personas damnificadas por las consecuencias de la ocurrencia de los
fenómenos naturales (Ola invernal, fallas geológicas, deslizamientos de
taludes, sismos, etc.) es así como la Dirección de Prevención y Atención de
Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia previa solicitud de la entidad
territorial, procede a declarar situación de calamidad pública y si las
consecuencias de la ocurrencia del fenómeno natural es de gran magnitud
previo concepto del comité nacional para la prevención y atención de
desastres, el Presidente de la República profiere el decreto de declaratoria
de situación de desastre en virtud de lo que predica el articulo 18 y siguientes
del decreto 919 de 1989. Adicionalmente el Ministerio de Educación Nacional
de acuerdo al art 2 del decreto 919 de 1989 hace parte del Sistema nacional
para la prevención y atención de desastres.
Por esta fuerte y prolongada ola invernal, varias Gobernaciones y Alcaldías
han declarado la urgencia manifiesta, mediante decretos avalados por la
dirección de prevención y atención de desastres, el MEN emitió una circular
de manejo de recursos para atender las emergencias en infraestructuras
educativas oficiales, que pueden invertirse para reponer los ambientes
pedagógicos que hayan sido afectados por desastres naturales y/o
situaciones de violencia.
De acuerdo a los análisis del IDEAM, el comportamiento de las lluvias en el
segundo semestre de 2010, julio, fue el mes más lluvioso de todos los julios,
de los últimos 30 años.Como parte del plan de acción del MEN ha
establecido como una prioridad garantizar la educación a la totalidad de los
estudiantes afectados por la ola invernal en espacios alternativos, con
dotaciones y los insumos básicos requeridos para la prestación del servicio.

Figura 4. Ola Invernal Colombia 2011, Zona Urbana Plato Magdalena

Fuente: autores. Diagnóstico Institución Educativas El Carmen.

Figura 5. Ola Invernal Colombia 2011, Aulas Plato Magdalena

Fuente: autores. Interior Aula de Clase Afectada

Figura 6. Ola Invernal Colombia 2011, Departamento Nariño.

Fuente: autores. Deslizamiento I.E. Armenia Nariño.
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En consecuencia, la perspectiva de una educación con calidad, se requiere
fortalecer la estrategia de construcción y mejoramiento de espacios
escolares, reubicar las aulas que se encuentran en zonas de riesgo y mejorar
las condiciones de la infraestructura educativa que se encuentra en mal
estado, así como garantizar que los recursos destinados a la construcción de
infraestructura educativa nueva sean adecuados y oportunamente
ejecutados; acordes con los presupuestos y criterios técnicos definidos.
Ante la necesidad de ejecutar los recursos de manera oportuna y eficaz,
dado los bajos índices de gestión de los proyectos por parte de las entidades
territoriales, el MEN ha implementado diferentes esquemas entre los cuales
se encuentran: La celebración de convenios con entidades sin ánimo de lucro
con
amplia
trayectoria
y
con
organizaciones
internacionales,
adicionalmentese implementan licitaciones conjuntas con algunas entidades
territoriales y giro de recursos mediante resoluciones para la ejecución
directa por parte de las entidades territoriales certificadas.
Por la ola invernal que actualmente se presenta en el país, ha incrementado
las situaciones de emergencia que dejan una gran cantidad de población
damnificada, entre estos se encuentran los niños por el tema de la afectación
en los establecimientos educativos, tanto en zona rural como la zona urbana;
y por consiguiente no hay continuidad en la educación.
Por lo anterior tomamos como problema principal la falta de espacios
educativos en casos de emergencia (inundaciones), que garanticen la
seguridad y calidadde la educación en cualquier situación de calamidad.
Haciendo uso de un árbol de problemas, bajo el esquema de causa,
haciaabajo, y efecto, hacia arriba, se puede identificar el problema principal y
sus implicaciones.
1.3.1 Árbol de Problemas.La principal causa de este problema es que la
infraestructura urbana y rural existente es inapropiada para estos casos.
Otras de las causas que nosotros identificamos están relacionadas con los
programas de prevención y atención de emergencias inadecuados, así como
la poca atención por parte del estado hacia estas comunidades.
Los efectos que nos genera esta problemática están relacionados a la
suspensión de clases y la no continuidad de los programas educativos, lo
cual incide en la deserción escolar y por ende aumenta el analfabetismo.
1.3.2 Árbol de objetivos. De acuerdo al árbol de problemas planteado, se
procede a definir el árbol de objetivos, el cual se presenta a continuación.
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Figura 7. Árbol de problemas
INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES
NATURALES
DESINTERÉS EN
PROGRAMAS A LARGO
PLAZO PARA DESPERTAR EL
INTERÉS ACADÉMICO

DESERCIÓN ESCOLAR POR
FALTA DE CONFORT EN LAS
INSTALACIONES EDUCATIVAS

SUSPENSIÓN DE CLASES
POR INUNDACIONES

ANALFABETISMO EN LAS
COMUNIDADES

MANTENER EL SISTEMA
EDUCATIVO ACTIVO DE LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA
(INUNDACIONES)

UBICACIÓN INAPROPIADA DE
LAS INSTALACIONES
EDUCATIVAS

Fuente: autores

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS
INADECUADOS QUE NO
GARANTIZAN LA SEGURIDAD Y
CONFORT PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO.

INDIFERENCIA DEL ESTADO
EN LA ATENCIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS
A LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS RURALES POR
LA DIFICULTAD DE ACCESO
Y ORDEN PÚBLICO

ABANDONO DE PROYECTOS
DE IMPLEMENTACIÓN
RÁPIDA POR FALTA DE
RECURSOS EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA

Figura 8. Árbol de objetivos
INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
EDUCACIÓN PARA
COMUNIDADES URBANAS
Y RURALES

CONTINUIDAD EN LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
GARANTIZAR ESPACIOS
ADECUADOS PARA LAS
CLASES EN TEMPORADA
INUNDABLES

CONFORT PARA EL
APRENDIZAJE DE LAS
INSTALACIONES ESCOLARES

PROVEER EL ANÁLISIS Y METODOLOGÍA DE LOS DISEÑOS DE
ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
EN CASO DE EMERGENCIA (INUNDACIONES)

MAYOR ATENCIÓN A ESTAS
COMUNIDADES POR PARTE
DEL ESTADO

REALIZAR PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS ADECUADOS

REALIZAR PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA APROPIADOS Y
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
DE LA ZONA O REGIÓN

DISPONER DE
PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA
IMPLEMENTAR EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Fuente: autores
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1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Proyectos de Instituciones Educativas en material tradicional con
cimentaciónpalafítica.
Proyectos de Instituciones Educativas en madera de la zona, con
cimentación palafítica.
Proyectos de Instituciones Educativas en sistemas prefabricados
flotantes con mástiles fijos.

1.4.1 Análisis de alternativas.A continuación se presenta la alternativa de
solución seleccionada, identificando su descripción técnica y el alcance:
1.4.1.1 Proyectos de I.E. en sistemas prefabricados flotantes con
mástiles fijos.El Sistema Constructivo RBS está compuesto por paneles
extruidos de PVC, diseñados para ensamblarse fácilmente y adaptarse a
cualquier tipo de proyecto.El diseño cumple con las especificaciones
solicitadas por el Ministerio de Educación Nacional y la NTC 4595, las cuales
se describen a continuación:
Garantizan las especificaciones adecuadas en terreno para el óptimo
aprendizaje de la comunidad estudiantil.
Se cumple con los plazos estipulados del MEN haciendo cronogramas de
implementación en áreas externas para ensamblar en serie, las instituciones
educativas.
La obtención de material en la zona es de mínimas proporciones y de
fácil obtención, disminuyendo el impacto ambiental y la erosión.
La Calidad homogénea y la durabilidad del proyecto, garantizaban la
recuperación de la inversión realizada.
Por su peso y dimensiones de los paneles, son de fácil acceso y
transporte a las zonas de intervención.
Aunque inicialmente la inversión del proyecto es grandes
presupuestalmente, las inundaciones periódicas anualmente en estas zonas
intervenidas garantizan mitigar por largo tiempo el impacto de las
inundaciones al sistema educativo y garantizan la deserción de la comunidad
estudiantil cuando se presenten estos desastres.

Modelo de I.E. Flotantes para áreas con Inundaciones.

Figura 9. Alternativa de I.E. Flotantes con Sistemas prefabricados.

Fuente: autores. I.E. con 1 aula y batería sanitaria

Figura 10. Alternativa de I.E. Flotantes con Sistemas prefabricados.

Fuente: autores. I.E. con 1 aula y batería sanitaria
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Modelo de I.E. para áreas secas (Fallas geológicas o deslizamientos)

Figura 11. Alternativa de I.E. nivel terreno con Sistemas prefabricados.

Fuente: autores. I.E. con 2 aulas cubiertas y batería sanitaria

Figura 12. Alternativa de I.E. nivel terreno con Sistemas prefabricados

Fuente: autores. Vista I.E. con 2 aulas cubiertas y batería sanitaria

Por medio del método de la lluvia de ideas, escogió esta opción por la alta
puntuación y por ofrecer las mejores condiciones de aprendizaje, vida útil,
por ser resistente a la corrosión (óxido), salinidad, químicos,
microorganismos y ofrecer altos estándares de bienestar para la comunidad
estudiantil.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
2.1 ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico corresponde a la planeación de los diseños de
instituciones educativas adaptables a la emergencia de la ola invernal en
Colombia, la cual recoge las disposiciones básicas, necesarias para planificar
instalaciones educativas. Se agrupan en tres áreas, así: ubicación y
características de predios, dimensionamiento de las instalaciones y
disposiciones varias.
Estanormase preocupa por la seguridad y bienestar de los alumnos y por las
condiciones particulares de las personas con limitaciones. Los verdaderos
beneficiados van a ser los estudiantes, quienes podrán contar con espacios
felices, llenos de luz, de seguridad, de comodidad, de todas las magias
necesarias para hacer de su aprender y crecimiento como ciudadanos de
bien.
La implantación de este proyecto se puede llevar a cabo en cualquier lugar o
zona geográfica del territorio nacional que así lo requiera, el diseño
establecerá un módulo prototipo adaptable de la siguiente manera:
Tabla 3. Modulo prototipo
ÍTEM
1

REQUERIMIENTO
Cantidad de niños para diseño
de aula de clase.

OBSERVACIÓN
40 niños

2

Espacio mínimo requerido para
un aula de clase.

66 metros cuadrados

3

Área mínima por estudiante.

1,65 metros cuadrados

4

Niveles de construcción.

1 piso, para garantizar la
estabilidad y flotabilidad.

Fuente: autores

Se describen las Especificaciones Técnicas para losdiseños piloto de
instituciones educativas afectadas por desastres naturales.
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2.1.1 Planeamiento general.Las disposiciones sobre estos diseños pueden
ser objeto de reglamentaciones expedidas por las diferentes autoridades
locales competentes. De existir tales disposiciones, quedara a consideración
de las autoridades y ejecutante determinar la prelación de las mismas sobre
lo que aquí se presenta. No obstante, todos los proyectos de construcciones
escolares deben cumplir con las directrices ambientales expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente (Véase documento “Directrices ambientales
para proyectos de educación” y especialmente el Decreto 1753 de 1994).

2.1.1.1 Predios aptos para los centros educativos.La ubicación de los
lotes o terrenos para uso de instalaciones escolares debe definirse con el
propósito de minimizar las distancias y tiempos de recorrido desde el origen
de desplazamiento de la mayoría de sus usuarios (Comunidad estudiantil).
En toda circunstancia se debe facilitar que las instalaciones escolares hagan
máximo uso de los equipamientos urbanos disponibles y que se constituyan
en factor de mejoramiento y recuperación ambiental de los asentamientos en
que se ubican.
Los lotes destinados para construir instalaciones escolares deben contar con
dos vías de acceso claramente definidas para peatones y/o algún medio de
transporte y con la señalización necesaria para promover su adecuado uso.
Las edificaciones y otras instalaciones escolares deben contar, según la
necesidad, con el servicio de agua potable, desagües, alumbrado y energía;
en lo posible también con el servicio de teléfono y recolección y/o disposición
final de basuras, en concordancia con las entidades encargadas en el ámbito
local proveer estos servicios.
En cuanto a su configuración, en caso de existir razones de economía, los
lotes destinados a la construcción de edificaciones e instalaciones escolares,
deben tener pendiente inferior al 15% u otras instalaciones de áreas
considerable (Relaciones desde 1:1 hasta 1:4 se consideran apropiadas).
Los cerramientos de los predios no son de construcción obligatoria. En caso
de que existan, deben preferirse aquellos que, sin vulnerar la seguridad,
permitan alguna forma de relación visual con el entorno inmediato, cuidando
en todo momento de mantener o mejorar las calidades ambientales
circundantes.
2.1.1.2
Ambientes pedagógicos básicos.Se desarrollan 6 tipos de
ambientes pedagógicos básicos de acuerdo con la actividad que se pueda
llevar a cabo en cada una de ellos y el número factible de personas en las
distintas actividades (Ver NTC 4595). Sus diferencias más claras se
presentan en el área de piso que requieren por persona en las instalaciones
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técnicas y los equipos que demanden y en las características ambientales
que deben procurar. Para los diseños propuestos y contrarrestar la ola
invernal, se tendrán en cuenta los ambientes para aulas escolares, baterías
sanitarias y circulaciones.

2.1.1.3 Aulas Escolares (Ambiente A). Lugares en los cuales es posible
realizar trabajo individual, en pequeños grupos, “Cara a Cara” (2 a 6
personas) y en grupos hasta de 45 personas. Salvo el transporte de señales,
no requieren instalaciones técnicas, equipos, ni características ambientales
de gran complejidad y pueden permitir en forma limitada la exhibición y el
almacenamiento de materiales y/o colecciones especializadas. Los
ambientes A pueden funcionar como ambientes de apoyo especializado,
haciendo las previsiones en el tiempo de uso. Se pueden tener diferentes
manifestaciones, según la edad de niños y jóvenes que hacen uso de ellos,
para nuestro diseño se seleccionara el ambiente para educación básica y
media (6-16 años), donde el número máximo de estudiantes/maestro es de
40 niños con un área individual de 1,65 m2/estudiante.
En ambientes A, para educación básica y media, con capacidad inferior a 40
personas, se debe aumentar el área por estudiante a razón de 0,10 m2 por
cada diez estudiantes menos. (De esta manera, un ambiente A para treinta
estudiantes, calculado a partir de 1,65 m2, demandara 1,75 m2 por
estudiante así, sucesivamente). La variación en el número de metros
cuadrados corresponde al tipo y tamaño de mobiliario utilizado.
2.1.1.4 Baterías Sanitarias (Ambientes Complementarios).Los servicios
sanitarios se deben calcular por aparatos y áreas como se muestra en la
tabla No 5. (La expresión “aparato” hace referencia a un sanitario o un orinal
más un lavamanos). Se recomienda instalar aparatos sanitarios de bajo
consumo (Véase la NTC 920-1).Los aparatos sanitarios deben instalarse a
una altura acorde con la estatura de los niños.
Tabla 4. Áreas para servicios sanitarios
ÁREAS PARA SERVICIOS SANITARIOS
CAPACIDAD
TIPO
ÁREA (m2/aparato)
(Estudiante/aparato)
Básica y media
25 niños
3,6
Fuente. Norma Técnica Colombiana 4595.
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2.1.1.5 Espacios complementarios Especiales. Este capítulo indica las
características ambientales con las cuales es necesario dotar a los distintos
espacios que conforman las instalaciones escolares, para garantizar a sus
usuarios unas condiciones básicas de accesibilidad.
2.1.1.6 Puertas.En el diseño y la construcción de las puertas deben tenerse
en cuenta las siguientes características de configuración y ubicación. Las
puertas deben tener un ancho útil no inferior a 0,80 m, deben llevar manijas
de palanca, ubicadas a máximo 0,90 m del piso y separadas 0,05 m del
borde de la hoja (tanto estas como las hojas de la puerta deben contrastar
con los fondos sobre los que se ubican). Las puertas de acceso a los
establecimientos educativos deben abrir hacia fuera.
2.1.1.7 Circulaciones interiores. Las circulaciones interiores están
clasificadas en corredores, rampas y escaleras que deben tener en cuenta
las siguientes características de configuración: Los corredores, entendidos
como áreas de desplazamiento, con pendientes inferiores a 5%, nunca
tendrán anchos menores a 1,80 m, sus pisos deben construirse con
materiales antideslizantes y deben contar con señalización completa,
fácilmente entendible y dispuesta en forma visible (NTC 4140 y 4144).
Las rampas deben tener pendientes comprendidas entre el 5% y el 9% con
tramos de ancho no inferior a 1,80 m y longitud no superior a los 9,0 m. los
descansos, medidos en el sentido del recorrido, no pueden ser inferiores a
1,50 m con un ancho no inferior al de la rampa.
Los andenes y vías peatonales deben tener anchos mínimos de 1,80 m y
deben estar construidos con materiales firmes y antideslizantes que
contrasten con las áreas de piso circundante y no deben tener cambios
bruscos de nivel en su trazado y configuración. Las barandas deben tener 1
m de altura.

2.1.1.8 Instalaciones técnicas.Esta sección indica el tipo y la cantidad de
instalaciones técnicas, equipos y configuraciones con las cuales es
necesario proveer a los distintos espacios que conforman las instalaciones
escolares para garantizar unas condiciones básicas de funcionamiento. Se
clasifican en 4 grupos así:

43

2.1.1.9 Instalaciones Eléctricas.En cálculo, el diseño y la construcción de
las instalaciones eléctricas para las instalaciones escolares se rigen en lo
dispuesto en el código eléctrico colombiano NTC 2050.
2.1.1.10 Iluminación Artificial.La iluminación artificial debe corresponder
para ambientes A, 300 iluminancia (en luxes) y se recomienda luminaria
fluorescente.
2.1.1.11 Instalaciones Hidráulicas y sanitarias.En relación con las
instalaciones hidráulicas y sanitarias, se pueden colocar en forma opcional,
lavados o pocetas en ambientes A. el planteamiento de los diseños está
orientada a limitar, mediante sus disposiciones el consumo de recursos
energéticos no renovables y el control de emisiones contaminantes y por lo
tanto no establece la normalización de sistemas mecánicos de calefacción o
enfriamiento que hagan uso de fuentes energéticas no renovables.
2.1.1.12 Sistema constructivo.En las regiones de estudio normalmente en
sus construcciones y por las emergencias ocurridas (Inundaciones
periódicas), utilizan dos sistemas constructivos: Estructura de cimentación
apoyada en el piso y el de estructura independiente del piso. Debido a los
altos costos de las obras de mitigación (muro de contenciones, jarillones de
gran tamaño, estructuras sobredimensionadas de cimentación y sobrecostos
de ejecución) ypara prevenir las afectaciones de la emergencia, se planteó
un diseño piloto, utilizando un sistema alternativo para implementar en áreas
inundables. Está compuesta por dos sistemas constructivos, la cimentación
de la sede y la estructura arquitectónica, las cuales se describen a
continuación:
2.1.1.13 Estructura de Cimentación.El soporte de la sede educativa
maneja el concepto de estructura flotante, las cuales cumple con las
especificaciones técnicas de flotabilidad. Maneja tres boyas y dos puentes de
conexión para formar la estructura de soporte del centro educativo. Su
estructura es en acero, para prevenir daños y golpes por los movimientos del
agua y se está protegido a las condiciones agresivas de corrosión (oxido),
salinidad, químicos y microorganismos.
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Figura 13. Modelo estructura de flotabilidad del centro educativo para un
piso.

Fuente: autores. Cimentaciones flotantes, Holanda

Adicionalmente analizando la seguridad de los niños se le adiciono dos
mástiles fijos para estabilizar la estructura (Uno en cada extremo, para evitar
la rotación en su propio eje), estos mástiles están hincados en terreno
ycontienen bisagras que permiten el movimiento vertical de la estructura.

Figura 14. Modelo mástil para anclar la estructura y permitir el movimiento.
Vertical.

Fuente: Autores. Mástil fijo

2.1.2 Estructura Arquitectónica.El Sistema Constructivo esRBS (Royal
Building System) y está compuesto por paneles extruidos de PVC, diseñados
para ensamblarse fácilmente y adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
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Dependiendo del proyecto puede utilizarse con espesor de muros de 100 mm
o 64 mm.El sistema RBS además de la diversidad de aplicaciones que ha
venido ofreciendo, ha entrado en el mercado con un nuevo sistema liviano,
de fácil instalación, combinando la estructura metálica que se acopla entre
los perfiles y dan estructura y rigidez requerida para cualquier construcción.
Estas soluciones livianas hacen que el material se recupere en un 100% y
sea fácilmente desmontable, instalable y transportable.

2.1.2.1 Proceso de construcción.El sistema cuenta con tubulares de PVC
para diferentes aplicaciones y diseños. La utilización de estos tubulares
asegura una construcción duradera de superficie lisa, de fácil mantenimiento,
resistente a climas extremos e insectos, nunca requerirá pintura y garantiza
un incomparable acabado estético.
El sistema estructural de muros está conformado por paneles de 100 mm de
espesor los cuales se rellenan normalmente con mortero para obtener una
estructura monolítica, pero en el proyecto no serán llenados totalmente para
alivianar el peso de la sede educativa y garantizar la fácil flotabilidad de la
estructura. Los módulos manejan alturas diferentes, según el diseño
propuesto y al clima manejado en terreno y los requerimientos de la NTC
4595.

Figura 15. Fundida de placa de cimentación. Inst. Acero Guías.

Fuente: archivo Royal Andina S.A.

46

Figura 16. Instalación Acero de refuerzo

Fuente: Archivo Royal Andina S.A.

Figura 17. Instalación Paneles y conectores de Royalco

Fuente: Archivo Royal Andina S.A.

47

Figura 18. Fundida Parcial de paneles a 0.30 m

Fuente: Archivo Royal Andina S.A.

Figura19. Sistema constructivo RBS (Royal Building System).

Concreto o vacíocon estructura
metálica

Acero de refuerzo

Ductos eléctricos ohidráulicos

Panel dePVC

Fuente: Detalle Constructivo Royal Andina – Colombia.
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Figura 20. Instalación de Cubierta

Fuente: Detalle Constructivo Royal Andina – Colombia.

En la parte superior de los muros se colocan estructuras de hierro para
apuntalarlos y formar una especie de regla, donde luego se funden con
mortero según diseño.
Las instalaciones eléctricas y sanitarias van dentro de los paneles de manera
de asegurar terminaciones eficientes.

Figura 21. Sistema Constructivo RBS (Detalle en Planta).

Fuente: archivo Royal Andina – Colombia.
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2.1.2.2 Mantenimiento.El mantenimiento del sistema Royal está muy
cercano al “libre mantenimiento”, mucho más que cualquier otro sistema
constructivo en el mercado.
Las superficies interiores y exteriores pueden ensuciarse como lo hace una
vivienda recién pintada que está expuesta al uso y a las condiciones
atmosféricas. Sin embargo el sistema RBS se puede limpiar fácilmente hasta
recuperar su aspecto inicial.
El mantenimiento normal requiere lavado con un jabón suave y agua,
utilizando un paño suave o un cepillo común de cerda. En el caso de
terminación de siding (revestimiento vinílico exterior) las texturas de
superficies exteriores deben ser lavadas con solamente con un cepillo de
cerdas para eliminar la suciedad en las grietas de las texturas. Además se
deben limpiar cada 6 meses canales y drenajes de las ventanas para evitar
obstrucciones que dificulten la salida de agua al exterior.

Figura 22. Bosquejo de las sedes flotantes.

Fuente: Archivo Royal Andina – Colombia.

2.1.3 Propiedades de selección del sistema
•
•
•
•
•

Durable
Impermeable
Ignífugo y auto extinguible
Protección contra los rayos UV
Aséptico
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistente a la corrosión (óxido), salinidad, químicos y microorganismos
Calidad homogénea
Rapidez en la construcción
Aislamiento térmico y acústico
Sismo resistente
No requiere acabados
Adaptable a cualquier diseño
Construcción limpia
Bajo mantenimiento
Compatible con otros sistemas constructivos
Liviano y fácil de transportar
No requiere mano de obra calificada

2.2 ESTUDIO DE MERCADO

2.2.1 Dimensionamiento.. La crisis humanitaria compleja que vive
Colombia actualmente, derivada del conflicto armado y agravada por los
desastres naturales que afectan a gran parte del territorio nacional, produce
efectos devastadores en la vida de las personas, familias y comunidades que
la sufren. Oficialmente, se define como crisis humanitaria compleja, la ruptura
o grave deterioro en el orden político, económico y social que se presenta en
un país, región o sociedad, como resultado de un conflicto interno o externo,
que suele superar la capacidad de respuesta de la sociedad afectada11.
Al hablar de crisis humanitaria compleja en Colombia, no sólo se hace
referencia a las víctimas del conflicto armado, sino también a las víctimas de
los desastres naturales. Los datos oficiales manejados por Acción Social,
indican que al finalizar el 2010, la población desplazada superaba los 2,9
millones de personas, mientras que la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento CODHES reporta más de 3,8 millones de
personas desplazadas para la misma fecha. Por su parte, el Sistema
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, reportó más de 1,8
millones de personas afectadas por desastres naturales en el 2008
(inundaciones, deslizamientos, avalanchas, sismos, etc.)12.
11

NACIONES UNIDAS (IASC). Diciembre de 1994.
Ver: Sistema de Información de Población Desplazada SIPOD (Acción Social), Sistema de
Información sobre Desplazamiento Forzado SISDHES (CODHES), Estadísticas del Sistema
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.
12
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A pesar de esta compleja situación, no se ha hecho conciencia suficiente que
una educación pertinente y de calidad se constituye, no solo en una
importante herramienta de protección y prevención para niños/as y jóvenes,
sino en una opción estratégica para enfrentar y superar la crisis de manera
sostenible. En el mismo sentido, el país no cuenta con políticas educativas
sistemáticas y específicas para garantizar la educación en medio de
situaciones de emergencia.
Esta idea sin embargo, olvida que la educación es una herramienta
estratégica para la protección, la promoción de los derechos y la
efectivareconstrucción de los proyectos de vida de niños/as, jóvenes, adultos
y comunidades afectadas por crisis humanitarias complejas.Con el fin de
avanzar en la reflexión de este tema en Noviembre de 2007, se realizó el
Primer Taller Nacional de Educación en Emergencias, el cual se llevó a cabo
en Bogotá y contó con la participación de representantes de entidades
Gubernamentales del nivel nacional, regional y local, de algunas Agencias
del Sistema de Naciones Unidas, de Organismos Internacionales de
Cooperación y de ONG’s nacionales que trabajan en el tema.
En esta oportunidad se avanzó conjuntamente en la formulación de un marco
conceptual, en la reflexión sobre el papel estratégico de la educación en
medio de las crisis, en la identificación de diferentes modelos y metodologías
de intervención y en la urgencia de desarrollar una estrategia de educación
en situaciones de emergencia en el país e incorporarla en el sistema
educativo oficial.
En ese taller se presentaron algunas experiencias significativas relacionadas
con emergencias provocadas por desastres naturales, lo que permitió
avanzar en la identificación de los impactos que cada una de estas
situaciones tiene sobre el derecho a la educación de niños/as y jóvenes y
sobre las comunidades afectadas. Asimismo, a partir de la puesta en común
de estas experiencias, se identificaron las alternativas de solución a las
problemáticas educativas generadas, los actores participantes en ellas, se
plantearon recomendaciones para garantizar una atención educativa de
calidad en medio de situaciones de crisis y se plantearon etapas de
emergencia (gestión de riesgo, crisis, y pos - crisis), con el fin de identificar
retos, limitaciones, buenas prácticas, lecciones aprendidas y líneas de
acción, que se resumen a continuación.
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Tabla 5. Recomendaciones atención educativa y etapas de emergencia
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

TEMA
Espacios educativos como espacios
de protección física, emocional y
social

Gestión del
Riesgo

Crisis

Post-crisis

* Limitaciones, vacíos, retos

Agentes
educativos,
currículos,
* Lecciones aprendidas y buenas prácticas
materiales y sistemas de enseñanza
Coordinación
inter-institucional,
participación
comunitaria
y
fortalecimiento de la capacidad local

* Líneas de acción y pasos a seguir

Fuente: autores

El plan de emergencia educativa formulado a raíz del terremoto que en el
2007 afectó principalmente a las ciudades de Ica, Chincha y Pisco en Perú,
tenía como objetivo principal recuperar las instituciones educativas y
garantizar la continuidad escolar en un ambiente seguro, saludable y grato.
Para lograr este objetivo, el plan identificó como prioritarias tres líneas de
acción, a saber, a) Aulas saludables, en donde se llevaron a cabo actividades
de mejoramiento y/o reconstrucción de la infraestructura y el mobiliario
afectado; b) Rehabilitación psicopedagógica, para lo cual se formuló un
currículo de emergencia y se diseñó un plan de retorno de los estudiantes y
c) Apoyo psicosocial, en donde se adelantaron talleres de fortalecimiento
socio emocional con estudiantes y docentes de las instituciones educativas
afectadas. La experiencia mostró cómo, a pesar de la destrucción ocurrida y
del impacto socio emocional, la escuela se convirtió en el epicentro para la
reconstrucción de los planes de vida y la recuperación psicoactiva de las
comunidades.
2.2.1.1Lineamientos para una política nacional de educación en
emergencias.
A continuación, se indican los lineamientos para la
formulación de una política de educación en emergencias, cuyo objetivo
fundamental debe ser garantizar el goce efectivo del derecho a la educación
de niños/as y jóvenes en medio de estas.

2.2.1.1.1 Sistemas de información. La urgencia de diseñar y poner en
marcha un sistema de constructivo de innovación, que permita planificar
adecuadamente la atención educativa en cada una de las etapas de las
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emergencias y brindar una educación pertinente y adecuada a las
poblaciones afectadas por estas. Algunos de los aspectos relevantes son:

En la etapa de gestión del riesgo:
Diseñar e implementar un sistema permanente de mapeo del sector
educativo, que incluya estadísticas actualizadas sobre niños/as, jóvenes,
docentes e infraestructura educativa en riesgo (bien sea por desastres
naturales o por conflicto armado y desplazamiento) y que permita emitir
alertas tempranas sobre posibles situaciones de emergencia.
Diseñar un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación de la
situación educativa en cada una de las etapas de la emergencia. Incluir
indicadores de afectación educativa en los sistemas de información del
Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD) y en
el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
(SNAIPD).
Formular planes de contingencia y protocolos teniendo en cuenta el
contexto regional y local. En este proceso es de vital importancia vincular
tanto a las autoridades regionales y locales como a las comunidades
educativas (directivas, docentes, estudiantes, familias) y orientar las acciones
no sólo a la prevención de los riesgos sino a la atención, rehabilitación y
reconstrucción.
Diseñar un sistema de respuesta rápida para garantizar el derecho a la
educación en las etapas de crisis y post-crisis.

En la etapa de crisis:
Poner en marcha un sistema de información que permita identificar
niños/as y jóvenes desescolarizados a causa de desastres naturales,
desplazamiento por conflicto armado, entre otras emergencias, con el fin de
vincularlos de nuevo al sistema educativo formal o a modelos educativos
transitorios y flexibles.
Elaborar diagnósticos que den cuenta de la afectación del servicio
educativo, el número de escuelas utilizadas como albergues y las
necesidades de la comunidad educativa, con el fin de tomar decisiones
oportunas y adecuadas.
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En la etapa de post-crisis:
Brindar información acerca de la afectación del sistema educativo, de las
necesidades de estudiantes y docentes, de las prioridades en materia de
infraestructura, mobiliario y materiales, etc.
Monitorear y evaluar el proceso de restablecimiento del servicio
educativo.

2.2.1.1.2
Espacios y tiempos educativos. Un eje estratégico para
garantizar el derecho a la educación en medio de situaciones de
emergencias, es la protección de los espacios educativos y la flexibilización
de los horarios y tiempos escolares.
Las acciones prioritarias a tener en cuenta en este eje son:

En la etapa de gestión del riesgo:
Normalizar y legalizar los predios de las instituciones educativas.
Destinar recursos (a nivel nacional, regional y local), para la reubicación
de las instituciones educativas que se encuentran en zonas de alto riesgo, o
para la reubicación de los estudiantes en establecimientos educativos que no
se encuentren en zonas de alta afectación.
Desarrollar criterios y destinar recursos para la adecuación y/o
construcción de espacios educativos alternativos en casos de emergencias
(carpas, aulas prefabricadas).

En la etapa de crisis:
Velar (por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales en
materia de educación), porque las instituciones educativas sean la última
opción para albergar población en situaciones de emergencia. En caso de
que sea necesaria la utilización de las escuelas como albergues, se debe
garantizar la continuidad del proceso educativo en espacios alternativos
seguros adecuados para tal fin (carpas, aulas prefabricadas).
Flexibilizar el proceso de matrícula para estudiantes afectados por
situaciones de emergencias.
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Contar con planes o protocolos que garanticen el cumplimiento de los
calendarios escolares en situaciones en donde el servicio educativo se vea
interrumpido o afectado.

En la etapa de post-crisis:
Garantizar la continuidad del proceso educativo en espacios alternativos,
en caso de que la escuela haya sido gravemente afectada por cuenta de la
emergencia o esté siendo utilizada como albergue.
Flexibilizar el proceso de matrícula para estudiantes afectados por
situaciones de emergencias.
Identificar y priorizar las necesidades educativas en materia de
infraestructura, dotación, y mobiliario escolar.
Gestionar recursos para la recuperación o reconstrucción de los espacios
educativos afectados por las emergencias.

Estrategias de Coordinación y Participación
Garantizar la participación del sector educativo en los espacios de
coordinación intersectorial (nacional, regional y local) del Sistema Nacional
para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD). Incorporar una
perspectiva de derechos (derecho a la educación en situaciones de
emergencia) además de una perspectiva de gestión del riesgo.
Garantizar un sistema de respuesta educativa inmediata en contextos de
emergencia.
Garantizar la coordinación interinstitucional y la participación de la
sociedad civil, ONGs, Organizaciones de Base, en la atención educativa en
situaciones de riesgo o emergencias.
Garantizar la organización, movilización y participación activa de la
comunidad educativa (incluyendo niños, niñas y jóvenes, padres, estudiantes
y docentes), en las diferentes etapas de las emergencias.
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Estrategias de Respuesta Rápida y Sostenibilidad
Asignar recursos del nivel nacional, regional y local para garantizar la
continuidad, la pertinencia y la calidad del servicio educativo en las diferentes
etapas de las emergencias.
Definir criterios para la destinación de recursos por parte de las
autoridades educativas a nivel nacional, regional y local para atender
situaciones de emergencia y garantizar el derecho a la educación.
Diseñar una estrategia de respuesta inmediata, que garantice la
existencia de materiales y equipos adecuados y suficientes para atender a
niños, niñas, jóvenes y comunidades en situaciones de emergencias o en
riesgo.
Diseñar e implementar planes de contingencia, prevención y protección a
nivel nacional, regional y municipal y en las instituciones educativas.
Garantizar y promover la participación de la comunidad educativa en la
formulación de los planes de contingencia nombrados anteriormente, con el
fin de garantizar la continuidad del proceso educativo en cada una de las
etapas de las emergencias.
Destinar recursos de la Ley 21 para la dotación y adecuación de
infraestructura provisional inmediata y, posteriormente la permanente, para
garantizar los espacios educativos y el consecuente derecho a la educación
en la emergencia.
Presentar proyectos al Fondo Nacional de Regalías y al Fondo Nacional
de Calamidades para el mejoramiento de la infraestructura educativa
afectada por las emergencias, y el establecimiento de espacios provisionales
inmediatos con su dotación.
Contar con planes educativos de acción regional y local, en aquellas
zonas en las que existan riesgos recurrentes y tener presentes las acciones
para la prevención y atención de los mismos.
Flexibilizar las normas existentes para la disponibilidad de docentes en
contextos de emergencia.
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Estrategias de Comunicación
Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y apropiación de las
normas en los diferentes niveles del sector educativo.
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación, que sensibilice a
los medios de comunicación y a la opinión pública y que visibilice el impacto
de las situaciones de emergencia en el derecho a la educación.

2.2.1.2Estadísticas de las inundaciones presentadas en Colombia en el
presente año. Este informe es un producto de la Sala de Situación
Humanitaria. Cubre el período del 27 de abril de 2011 al 03 de mayo de
2011.
En abril hay 281.669 personas afectadas. El IDEAM declara que las
lluvias continúan y los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá siguen creciendo.
La información del terreno apunta vacíos importantes en agua,
saneamiento e higiene, alojamiento temporal y ayudas no alimentarias,
educación en emergencias, protección, salud y seguridad alimentaria y
nutrición.
Sólo en el mes de abril, 40.000 niños-as no van a tener continuidad en su
ciclo educativo.
Oxfam GB presentó un estudio sobre la temporada invernal en 2010 que
destacó fallos en la respuesta, especialmente en coordinación a nivel
nacional y en gestión de respuesta a nivel local.
El reto más importante de coordinación continúa siendo el flujo de
información entre las entidades trabajando en respuesta de emergencia.

2.2.1.3Situación General.Solamente durante el mes de abril 2011, la
temporada invernal ha afectado a 281.669 personas y causado 87 muertos.
El acumulado de personas afectadas desde abril 2010 es 3.191.162.13.
Anexos A, B, C y D presentan información más detallada sobre afectación.
Oxfam GB publicó el informe “¿Cómo evitar otro desastre? Lecciones de la
ola invernal en Colombia” el 28 de abril. Según el reporte la respuesta
durante 2010 no fue todo satisfactoria, especialmente por la cantidad de
13

Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011;
Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011.
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personas no atendidas (hasta un 38,5% en Córdoba) y por ausencia de
medidas diferenciadas para mujeres y otras poblaciones más vulnerables. Se
reporta de fallas en la estructura de respuesta, la coordinación a nivel
nacional y de gestión de respuesta a nivel local. Según el informe, la
emergencia “refleja una vulnerabilidad crónica y estructural que padecen
millones de colombianos”.14
En el momento, 26 alcaldes y cuatro gobernadores son investigados por la
Procuraduría por fallas en la distribución de los recursos.
El Gobernador de Norte de Santander declaró el estado de emergencia
social y económica en atención a la difícil situación por falta de agua y
acceso por vía terrestre que empezó a generar problemas de desorden
público. Según el informe publicado el 27 de abril de La Asociación
Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la región del Catatumbo en Norte
de Santander se encuentra altamente afectada por la temporada invernal.
Los seis municipios de la región se encuentran en alerta roja. Más de 100 mil
habitantes del sur de Bolívar quedan afectados por el desbordamiento del río
Magdalena.15 El Gobernador de Sucre decretó el 23 de abril alerta roja en la
región del San Jorge y La Mojana. En Ayapel (Córdoba) los niveles del río
Cauca mantienen a 4.000 familias afectadas. En el departamento de
Antioquia más que 50.960 personas están afectadas en 40 municipios
solamente durante abril. IDEAM ha declarado alerta Afectación en varias vías
y en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá, por continuación
de las lluvias.

Necesidades humanitarias y respuestas.Este SitRep tiene un enfoque
en las zonas en cuales los Equipos Humanitarios locales han hecho
identificaciones rápidas de necesidades humanitarias: cuatro municipios en
Atlántico (Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí y Santa Lucía) afectada por
el rompimiento del Canal del Dique, los municipios de El Litoral de San Juan
y San José del Palmar en Chocó, Ayapel en Córdoba, y las zonas Catatumbo
(Tibú, el Tarra, El Carmen, Teorama) y Centro (Cúcuta, Gramalote, Puerto
Santander, Cáchira) en Norte de Santander.

Agua, saneamiento e higiene. Necesidades: Según OXFAM, llega sólo
un carro tanque de agua al día a Campo de la Cruz (Atlántico) cuando se
necesita en mínimo 6 o 7 al día. En El Litoral de San Juan (Chocó) se
14

Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011
Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011;
Informe de OCHA Medellín, 2 de mayo 2011; Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011;
Informe de OCHA Cali, el 3 de mayo 2011
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presenta deficiencias en el manejo de basuras. En Ayapel (Córdoba) se
evidencia inadecuado manejo de las heces fecales, causando que estén en
contacto con el agua de consumo humano16. Los siguientes municipios
tienen problemas con elsuministro de agua:

Tabla 6. Municipios afectados por suministro de agua

Fuente: autores. Informe de Ocha. 2 de Mayo de 2011.

Según la OPS, el departamento de Arauca avanza en trabajos de limpieza de
sitios de drenajey alcantarillas. La Cruz Roja Colombiana y OXFAM siguen
suministrando agua en los municipios deCandelaria, Campo de la Cruz,
Manatí y Santa Lucía (Atlántico). En Manatí (Atlántico) se empezó
laconstrucción de los albergues por parte de los operadores, de los 300
planeados 40 están en construcciónDASALUD Chocó han realizado entrega
de filtros caseros, solución de cloro, y contratación técnicossaneamiento
básico en El Litoral de San Juan. Así mismo, la CRC ha distribuido filtros
caseros acomunidades indígenas. La OPS adelanta entrega de kits para el
análisis de agua y apoyo técnico al comitéde respuesta en Agua Segura del
Departamento (Chocó). La OPS está construyendo pozos de agua enJurado
y Quibdó (Chocó), y entrenando a técnicos de saneamiento ambiental y
ingenieros ambientales deQuibdó en la construcción de pozos profundos. En
Norte de Santander (Catatumbo y Centro) las alcaldíasalegan falta de
recursos/presupuesto y no han podido responder. Se ha recuperado el
sistema deacueductos parcialmente en Cúcuta (Norte de Santander).
En Nariño, la OPS continúa la intervención deagua potable en Magüï Payán y
El Charco (Nariño). También entregaron 230 filtros caseros en Barbacoas
(Nariño). En Timbiquí (Valle del Cauca), la OPS entregó 60 kits de aseo, 30

16

Equipos Humanitarios Locales: Identificación rápida de necesidades, 20 de abril 2011;
Informe de OCHA Medellín.
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filtros de agua y tanques dealmacenamiento de agua (30x500 litros) a la
Secretaría de Salud.
Vacíos: En Norte de Santander (Catatumbo y Centro) no hay planes
alternativos para atender la poblaciónfrente la emergencia causada por falta
de agua y aislamiento. Algunos barrios en Cúcuta quedan todavía
sinsuministro de agua, y se corre el riesgo de que todas las actividades se
paralicen por la prolongada falta de agua.17
Vacíos: En Norte de Santander (Catatumbo y Centro) no hay planes
alternativos para atender la poblaciónfrente la emergencia causada por falta
de agua y aislamiento. Algunos barrios en Cúcuta quedan todavía
sinsuministro de agua, y se corre el riesgo de que todas las actividades se
paralicen por la prolongada falta de agua.18

Educación en emergencias
Necesidades: En Cúcuta, 130.000 estudiantes de 50 establecimientos
públicos de educación están sin clases por la falta de agua. El Ministerio de
Educación Nacional informa que un total de 41.627 niños yniñas afectados
en su continuidad del servicio educativa, 1.227 docentes, 210 sedes
educativas afectadasen su infraestructura y 14 de ellas están siendo
utilizadas como albergues. La tabla presenta la afectaciónsegún el Ministerio.
Se reporta que en el municipio de Ayapel (Córdoba) aún no han sido
contratados 66docentes correspondientes a las instituciones educativas de
mayor afectación19.
Tabla 7. Afectación educativa por el Ministerio

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Publicación Colombia Humanitaria,
Afectación

17

Equipos Humanitarios Locales: Identificación Rápida de Necesidades, 20 de abril 2011;
Informe de OCHA Cúcuta, el 29 de abril 2011.
18
Ibíd.
19
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Informe sobre la afectación educativa en Cúcuta
(Santander).
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El gobierno nacional continúa ejecutando el Plan de Respuesta a la
Emergencia Educativafrente a las primeras afectaciones de la ola invernal
donde se informa que se han entregado 92.000 kitsescolares a la fecha, en la
primera fase de atención humanitaria se han atendido 289 de las 631
sedesafectadas. En la fase segunda de rehabilitación consistente en el
mantenimiento correctivo se han atendido638 de las 1.645 afectadas. Los
costos estimados de la primera fase $704.000 millones ($30.000
millonesejecutado), de la segunda fase $461.000. Se han desarrollado
estrategias para seguir con clases(contra jornada, flexibilización del
calendario escolar, transporte escolar fluvial) beneficiando 1.483 niños yniñas
en Campo de la Cruz (Atlántico), Ayapel (Córdoba) y Caimito (Sucre).
También se presta atenciónpsicosocial en 11 de las entidades territoriales.
Para la nueva afectación se ha solicitado la información a lassecretarías de
educación certificadas y se iniciaron las visitas a los departamentos
afectados, entre ellas aldepartamento de Bolívar.
Es necesario acelerar la intervención de los operadores contratados para
ejecutar el Plan deRespuesta a la Emergencia Educativa liderado por el
Ministerio de Educación Nacional porque ser reportanmuchas demoras y
retrasos en la respuestas. Por otro lado, el MEN debe iniciar el proceso de
asistenciatécnica a las secretarías de educación certificadas más afectadas
para fortalecer su capacidad de atenciónpara la respuesta frente esta nueva
afectación en coordinación con los CREPAD y CLOPAD de tal maneraque se
realice una atención integrada con los sectores de albergues, salud, agua y
saneamiento. Losequipos humanitarios locales siguen informando que la
cantidad de raciones alimentarias no corresponde alas necesidades
determinadas por las secretarías de educación y la deficiente calidad en la
prestación delservicio de alimentación escolar en las emergencias prestado
por el ICBF. De la primera fase (atenciónhumanitaria) falta aún por intervenir
el 54% del total (342 sedes). De la segunda fase de
rehabilitación(mantenimiento correctivo) queda pendiente el 61% del total
(1.007 sedes).

Recuperación temprana
Necesidades: En El Litoral de San Juan (Chocó) se evidencia falta de fuentes
de generación de ingresos yagudización de las precarias condiciones
económicas al acudir al sistema de crédito. De las familiasencuestadas en
Ayapel (Córdoba), solo el 45% genera ingresos, el resto buscan jornales de
trabajo en lasgrandes haciendas o comercializan parte del pescado que
extraen de los afluentes. En otros casos, lasmujeres salen a generar
recursos y algunos hombres han tenido que cambiar sus oficios para
conseguiralgo de dinero. Por la carencia del agua muchos negocios han
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tenido que cerrar en Cúcuta (Norte deSantander), causando efectos
económicos graves.
Salud. Brotes, epidemias o zonas en riesgo por brotes/epidemias:
Tabla 8. Brotes, epidemias o zonas en riesgo

Fuente: Clúster Educación en Emergencias: Reporte a la SSH, el 3 de mayo 2011.

Afectación en infraestructura hospitalaria en: Norte de Santander (algunas
áreas dada la escasez del agua, problemas en 24 municipios)¹, Chocó (El
Litoral de San Juan, centro de salud Palestina; San José delPalmar, centro
de salud), Cauca (Popayán, Clínica la Estancia)², Arauca (Saravena, centro
de saludPuerto Nariño y hospital del Sarare), Nariño (Linares, centro de
salud).
Respuesta: La tabla siguiente presenta la respuesta en el sector de salud20.
En nivel nacional la OPS y elMPS están vacunando a menores entre los 6 y
23 meses contra la influenza y los adultos mayores de 60años, en el marco
de la Semana de Vacunación de la Américas.
Tabla 9. Respuesta en el sector salud

20

Clúster Educación en Emergencias: Reporte a la SSH, el 3 de mayo 2011.
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Fuente: Clúster Educación en Emergencias: Reporte a la SSH, el 3 de mayo 2011.

En el Litoral de San Juan y San José del Palmar (Chocó) no se registra
prestación continua deservicios de salud. En El Litoral de San Juan se
observa debilidades en sistemas de comunicaciones encentros y puestos de
salud, y en unidades de movilización. Así mismo, se reporta de insuficiencia
deinsumos y suministros. En las zonas Catatumbo y Centro de Norte de
Santander hay alto riesgo de unaepidemia de EDA y enfermedades
transmitidas por el agua contaminada y por la afectación a losalcantarillados
en donde no se ha establecido planes de contingencia y atención.
Figura 23. Personas afectadas y muertos por mes

Fuente: Publicación Colombia Humanitaria, Afectación Ola Invernal 2011.

Figura 24. Afectación por departamento
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Fuente: Publicación Colombia Humanitaria, Afectación Ola Invernal 2011.
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2.2.2Punto de equilibrio de la Oferta y Demanda

2.2.2.1 Clientes finales.Este proyecto está contemplado para prestar un
servicio efectivo en casos de desastres naturales o siniestros, por esta razón
determinamos que la población objetivo o las organizaciones a las cuales
este proyecto les proporcionara la solución apropiada para este tipo de
problemas son:
Los clientes principales son: El Estado Colombiano, Ministerio de Educación
Nacional, Secretarias de Educación, Dirección dePrevención y Atención de
Desastres ONG´S (Nacionales e Internacionales) y en otros casos países
que presenten problemas similares. Estas organizaciones toman la decisión
de compra y de adquisición del producto del proyecto (Instituciones
Educativas Flotantes).
Aunque parezca polémico, este producto estaría en un punto intermedio
entre la carpa y la vivienda prefabricada, ya que, aunque hay mucho trecho
entre una y otra, no hay otros puntos de comparación y partida para analizar
el mercado de casas de emergencia.

2.2.2.2 Análisis de la Oferta

La competencia.
Partiendo del punto de que el producto
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOTANTE” para casos de emergencia, es
nuevo en Colombia, es decir que no se encuentran empresas dedicadas al
negocio, aunque sí se han realizado diferentes estudios acerca del tema por
parte de universidades públicas y privadas, no se han producido o creado
empresas que se dediquen a la construcción o elaboración de Instituciones
para este tipo de problemas; por esta razón es que se tomó como referencia
posibles empresas competidoras que ofrecen productos similares con otras
características técnicas y que satisfacen las mismas necesidades, como
albergues temporales, que en algunos casos no suelen ser muy seguros para
su permanencia por un tiempo prolongado, ya que no garantizan las
condiciones mínimas de seguridad, higiene y salubridad. En conclusión, se
decidió hacer una investigación de mercado con los posibles competidores
entre los cuales están todas las empresas que construyen todo tipo de
carpas.
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2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
Un Plan de Sostenibilidad es un documento en el que se consignan las
actividades de ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO y UTILIZACIÓN del
proyecto, con el objetivo de garantizar su buen uso, cuidado común y
conservación.
2.3.1 Objetivo General. Sensibilizar a las organizaciones comunitarias,
vecinos del proyecto y habitantes del proyecto y habitantes del sector, sobre
el cuidado y mantenimiento que deben darle a los espacios intervenidos, a
través de la realización de actividades sociales orientadas a generar recursos
para su sostenimiento. De ésta manera la participación, el trabajo
comunitario y el sentido de pertenencia por el proyecto.
2.3.2 Objetivos específicos
Generar mecanismos para asegurar la administración y sostenimiento
de (Institución Educativa) por parte de la comunidad y las instituciones
cercanas.
Asegurar que (Institución Educativa) cumplan una función social dentro
de las normas vigentes.
Elaborar con el MEN, Gobernación, Secretarías de Educación y el
apoyo de los vecinos un plan de uso, manejo y mantenimiento FÍSICO Y
AMBIENTAL del espacio intervenido.
Ejecutar actividades sociales que permitan gestionar recursos para el
mantenimiento físico del proyecto, así como para fomentar la integración y el
sentido de pertenencia de la comunidad.
Promover la participación e integración de la comunidad en las
actividades de sostenibilidad del proyecto.
Cumplir las recomendaciones de aseo y mantenimiento y mantener
aseados los espacios de las fachadas de los inmuebles aledaños a la
Institución Educativa.
Mantener relaciones de comunicación, cooperación y solidaridad con
los vecinos en temas de interés colectivo.
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2.3.3 Justificación. Se trata de identificar las principales razones por las
cuales se debe elaborar y ejecutar el plan de sostenibilidad de manera
periódica.
2.3.4 Marco Legal. Las siguientes normas se citan como apoyo legal. La
comunidad debe analizar y citar las que considere más pertinentes y las
demás se pueden dejar como anexo al final del documento.
Constitución Política de 1991
Art. 58. Derecho a la propiedad. … “la propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica…”
Art.63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Art. 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integración del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular.
Art. 313. Núm. 7. Competencia de los concejos municipales y distritales:
“reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y la enajenación de
inmuebles destinados a viviendas”.
Art.103. “… El Estado contribuirá a la Organización, promocional y
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, comunitarias o de
utilidad común no gubernamentales…”
Art.355. “… El gobierno, en los niveles nacional, departamental y municipal
podrá, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de
interés público…”
Decreto de ley de 1970 (Código Nacional de policía)
Art. 132 “Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías
públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una
vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso
público de la zona o vía ocupada, precederá a dictar correspondencia
resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor a 30
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días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y en subsidio de
apelación”.
Ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana)
Art. 5. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas…
Art. 6 inciso 3. “Los parque y zonas verdes que tengan el carácter de bienes
de uso público, incluidas las vías públicas,no podrán ser encerrados de forma
tal que priven a la ciudadanía de uso,goce,disfrute visual y libre tránsito”.
Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo urbano)
Art. 117. Adiciona el artículo 5 de la ley 9 de 1989 parágrafo.
El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción
se incorpora con el solo procedimiento de registro de la escritura de
constitución de la urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la
cual se determinan las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas,
por su localización y linderos.
La escritura correspondiente deberá otorgarse antes de la iniciación de las
ventas del proyecto respectivo.
Ley 472 de 1998 (Desarrolló el Art...88 C.P. Acciones Populares). Desarrolla
el artículo 88 de la constitución política conocida como la ley de acciones
populares y acciones de grupo.
Ley 810 de 2003: Ley de las sanciones urbanísticas, la cual modifica algunos
artículos de la Ley 388 de 1997.
2.3.5 Estrategias.Las estrategias a desarrollar están orientadas a la
convivencia ciudadana, a la conservación y recuperación ambiental.
Estrategia es un conjunto de actividades planeadas cronológicamente o por
áreas de trabajo para conseguir un objetivo.
2.3.6 Mantenimiento físico, técnico y ambiental.En esta sección se darán
a conocer las actividades preventivas de mantenimiento, como son aseo,
poda y cuidado de la vegetación y mobiliario. Trámites ante las entidades en
caso de necesitar reposición de los elementos y recomendaciones cuando se
efectúen obras en la InstituciónEducativa.
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2.4 ESTUDIO DE RIESGOS
Los fundamentos para este estudio se basaron en la norma NTC 5254, sobre
la gestión del riesgo.
2.4.1 Objetivo.Evitar o reducir las pérdidas, identificando y diseñando puntos
de control de riesgos.
2.4.2 Propósito. Identificar, analizar y priorizar los riesgos reales y
potenciales existentes para el proceso de los diseños y construcción de la
infraestructura piloto para instituciones educativas afectadas por desastres
naturales
2.4.3 Identificación de actividades. Se identificaron las principales
actividades que componen el proceso de los diseños y construcción de la
infraestructura piloto para instituciones educativas afectadas por desastres
naturales, en especial las que tiene algún grado crítico para el desarrollo del
proyecto.El desarrollo de las actividades y de las etapas de gestión del riesgo
se indica en la matriz de Gestión del Riesgo.
2.4.4 Análisis de involucrados. Se buscó identificar las personas u
Organizaciones involucradas con el proyecto específicamente con los riesgos
identificados, esta información se plasmó en la Tabla 2.
2.4.5 EDT de Riesgos.A través de ella se busca definir una estructura para
la identificación de los riesgos, clasificándolos en técnicos, externos,
organizacionales y de gerencia de proyectos, en la Figura 26. La EDT de
riesgos muestra la estructura donde se desglosaron los riesgos del proyecto.
2.4.6 Identificación de los riesgos. En esta etapa se busca identificar el
donde, cuando, porque y como podrían las actividades prevenir, degradar o
potenciar el logro de los objetivos. Esta actividad se desarrolla a través de
juicios basados en la experiencia y los registros, diagramas de flujo y lluvia
de ideas, se identificaron aquellos riesgos que tienen viabilidad de
tratamiento en cada una de las actividades.
Esta información se registró en la “Matriz de Riesgos”. Tabla No. 30.
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2.4.7 Análisis de los riesgos. Durante esta fase se analiza la situación
real, en donde se determinan las consecuencias, la posibilidad y nivel del
riesgo y se clasificaron de acuerdo con el grado de afectación al
cumplimiento de los parámetros definidos en el proyecto y a la afectación
económica para la Organización.
2.4.8 Evaluación de los Riesgos. En esta fase se comparan los niveles
estimados del riesgo frente a los criterios preestablecidos, lo cual nos permite
tomar las decisiones sobre el grado y la prioridad de los tratamientos.

2.5ESTUDIO AMBIENTAL

2.5.1Plan de manejo ambiental.El PMA tiene como objetivo mitigar,
compensar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos
ambientales negativos que viene causando una obra o actividad en actual
desarrollo. Por lo tanto, se incluirá las propuestas de acción y los programas
y cronogramas de inversión necesarios para incorporar los adelantos
tecnológicos y/o medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo
propósito sea optimizar el uso de las materias primas e insumos, y minimizar
o eliminar las emisiones, descargas y/o vertimientos, esto último cumpliendo
con las disposiciones legales aplicables o estándares internacionales.

2.5.2Estructura del PMA.

2.5.2.1 Resumen ejecutivo.La política educativa del territorio nacional cuyo
lema es “Educación de calidad, camino a la prosperidad” ha propuesto cerrar
las brechas en calidad y cobertura educativa entre la zona rural, urbana y
entre poblaciones vulnerables y las que no lo son.
En dicho marco, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario durante
las vigencias de 2010-2014, el apoyo permanente a las zonas rurales del
país, teniendo en cuenta que el 70% de los cerca de 1,1 millones de niños,
niñas y jóvenes entre 5 y 16 años que se encuentran por fuera del sistema
escolar, están en zona rural y en las riberas de los ríos.
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Para el desarrollo de la Política educativa se requiere continuar focalizando
las acciones y considerar las situaciones externas que afectan la continuidad
de la educación tales como las emergencias por desastres naturales. Estas
situaciones generan desplazamiento y aumento de la vulnerabilidad de las
comunidades con consecuencias como la deserción escolar y déficit o falta
de pertinencia en la oferta educativa.
Así mismo, la ola invernal que actualmente se presenta en el país ha
incrementado la necesidad de inversión en proyectos de reubicación o
reparación de establecimientos educativos, tanto en zona rural como la zona
urbana. Se ha establecido como una prioridad garantizar la educación a la
totalidad de los estudiantes afectados por la ola invernal en espacios
alternativos, con dotaciones, kits escolares y de insumos básicos requeridos
para la prestación del servicio.
El Resumen Ejecutivo es una síntesis del trabajo; su objetivo es permitir que
el lector tenga unavisión general del documento. Describe las actividades
realizadas y los resultados obtenidos,prestándole particular atención a las
medidas sugeridas para mitigar o eliminar los impactosambientales negativos
que la actividad en curso viene causando; también describe losprogramas de
implementación y cronogramas correspondientes, información sobre
lapropuesta de Plan de Manejo Ambiental la misma que tiene como objetivo
el mantenimiento dela viabilidad ambiental.

2.5.3 Marco legal

2.5.3.1 Normas constitucionales.En primer término debe tenerse en
cuenta el artículo 8° de la Constitución Política al señalar la
corresponsabilidad entre el Estado y las personas para proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
En segundo lugar se citan los artículos 79 y 80 de la Carta Fundamental
como faros direccionados para la interpretación de la legislación ambiental.
El primero señalando el Derecho Colectivo a un ambiente sano y el segundo
al expresar que le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; así como prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental.
El artículo 84 de la Constitución Nacional establece que cuando una actividad
haya sido reglamentada de manera general, las autoridades públicas no
podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para
su ejercicio.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como
deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 209 del mismo texto, sobre la función administrativa expresa que
debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia y economía
entre otros; mediante la descentralización, la delegación y desconcentración
de funciones y que además deben las autoridades administrativas coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

2.5.3.2 Normas legales.En primer lugar como norma legal vigente,
obviamente se encuentra el Decreto Ley 2811 de 1974 es decir el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente, que regula integralmente la gestión ambiental y el manejo de los
recursos naturales renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.) y es el
fundamento legal de los decretos reglamentarios que se citarán al desarrollar
lo referido a permisos, autorizaciones y/o concesiones.
A pesar de no ser una norma específica sobre medio ambiente, es
importante citar el Decreto ley 01 de 1984 denominado Código Contencioso
Administrativo, porque determina las reglas que deben imperar en las
actuaciones ante las autoridades administrativas. Precisamente en el título I,
capítulo I en los principios orientadores de las actuaciones administrativas,
en el artículo 3 obliga a que se desarrollen dichas actuaciones, de
conformidad con los principios de economía, celeridad y, eficacia, entre otros.
Cuando define el principio de economía, textualmente expresa que en virtud
del mismo se tendrá en cuenta que estas normas de procedimiento se
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en
el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en
ello, y que no se exijan más documentos de los necesarios.
Estas precisiones deben tenerse en cuenta por los usuarios de la guía en las
gestiones ante las autoridades ambientales competentes, para hacer más
eficientes sus cronogramas, pues si se formula bien la petición y se presenta
la información solicitada con el alcance técnico y jurídico, y se conoce y
acepta que las autoridades no pueden exigir más de lo reglamentado, se
tiene ganado un espacio a favor del proyecto, para su ejecución sostenible.
En virtud de la Ley 99 de 1993 y del Decreto-Ley 216 de 2003 se
determinaron los objetivos y la estructura orgánicadel Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. En el artículo 13, numeral 5 de esta última
norma establecióla función para el Ministerio de diseñar y promover al interior
de los sectores productivos estrategias para la adopción de mejores prácticas
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ambientales orientadas a mejorar la competitividad, productividad,
autogestión e internalización de costos ambientales, como las guías
ambientales.
Dentro del marco citado, el Ministerio definió las guías ambientales como
instrumento de autogestión y autorregulación sectorial, y de consulta y
referencia de carácter conceptual y metodológico tanto para las autoridades
ambientales, como para la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras
o actividades contenidos en las guías.
Como se expresó inicialmente la puesta en marcha de la guía ambiental, no
exime al interesado de la obtención previa de los permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales que se requieran para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Consecuente con lo manifestado, estas guías en forma general se adoptan
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como una
garantía institucional dentro del Sistema Nacional Ambiental SINA, y en ese
sentido debe interpretarse que la guía tiene como destinatarios
Planteada así la situación, debe preciarse que el servicio de seguimiento
realizado por la respectiva autoridad ambiental solo podrá cobrarse y hacerse
con fundamento en los permisos, aprovechamientos, licencias y/o
autorizaciones sobre recursos naturales renovables.

2.5.3.3 Normas reglamentarias.Previamente a hacer las referencias
reglamentarias específicas para el uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales, es conveniente llamar la atención sobre la necesidad de pagar
tasas compensatorias y/o retributivas por el uso y aprovechamiento del agua.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió
lineamientos para su aplicación mediante la Circular 2000-2-44593 de 19 de
mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente, documento denominado
“LINEAMIENTOS PARA APLICACIÓN DE TASAS AMBIENTALES”.

2.5.3.4Aprovechamiento forestal.En los casos en que se requiera
aprovechamientos forestales, el contratista o ejecutor del proyecto deberá
tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la
Ley General Forestal” y los decretos que se expidan sobre la materia. En
cuanto al transporte del recurso forestal se cambia la denominación del
salvoconducto de movilización por el de salvo conducto y/o Guía de
Transporte Forestal. Este se debe solicitar ante la Autoridad Ambiental
Competente, antes de movilizar y transportar la madera para su
comercialización y/o transformación.
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2.5.3.5 Intervención de cauces (Decreto 1541 de 1978).En el caso de
proyectos de infraestructura vial, la intervención de cauces o depósitos de
agua, puede ser de tipo temporal o definitivo.
Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no
permanentes, necesarias para la ejecución de las definitivas, por ejemplo
lavaderos que permitan la ejecución de las obras de acuerdo al cronograma
de trabajo.
Definitivo: Para la construcción de puentes o viaductos con pilas o estribos
dentro del cauce de aguas máximas ordinarias, alcantarillas o desvíos de
corrientes superficiales.
Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental
Competente y para su trámite, al contratista le corresponde presentar los
estudios de régimen hidráulico de la corriente, dinámica fluvial de la misma
en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su área de influencia,
así como descripción y análisis geológico del sitio de ubicación de la
estructura.

2.5.3.6 Concesión de aguas (Decreto 1541 de 1978).En todos los casos
en los que se requiera la utilización de agua de corrientes superficiales o
subterránea para el desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el
contratista ejecutor del proyecto deberá tramitar y obtener a su costa, previo
a la iniciación de las actividades, la correspondiente concesión de agua, de
acuerdo al Decreto 1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente
con jurisdicción en la zona del proyecto, para obtener el derecho a su
aprovechamiento.
El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de
campamentos o casinos, en cuyo caso la concesión será para uso
doméstico; talleres, uso plantas de trituración y concretos, humectación de
pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales será para
uso industrial y por último para uso minero, cuando se trate de explotación de
materiales.
Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante deberá presentar la
información y estudios definidos por la autoridad ambiental, con base en los
cuales ésta tomará la decisión de otorgar o negar la concesión de agua.
Entre la información requerida puede citarse: Requerimientos de caudal,
nombre y ubicación de la fuente, disponibilidad del recurso, calidad de las
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aguas, sistema de captación, conducción y tratamiento, destinación que se
dará al agua.
Cuando se trate de agua subterránea, el contratista debe tener en cuenta
solicitar inicialmente el permiso de exploración para lo cual debe presentar el
estudio hidrogeológico de la zona (Identificación de acuíferos mediante
métodos indirectos, relación de otros aprovechamientos de aguas
subterráneas existentes dentro del área de la solicitud del permiso y
evaluación de la información de los pozos existentes) y el diseño preliminar
del pozo, el cual debe contar con la siguiente información como mínimo:
Diámetro de perforación del pozo, Longitud total y ubicación de la tubería de
filtro y ciega.
Además debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en
las perforaciones, sistema de exploración y perforación a emplear y plan de
trabajo. Información sobre los sistemas que adoptarán para la captación,
derivación, conducción y restitución de sobrantes y distribución, drenaje y
manejo de vertimientos. Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos
en las cuales las condiciones de operación del solicitante así lo requieran. Lo
anterior de acuerdo al formato de solicitud de permiso de exploración de
aguas subterráneas.
Se aclara que el permiso de exploración de aguas subterráneas no confiere
la concesión de aguas por lo tanto debe ser tramitada una vez se obtenga el
permiso de exploración.

2.5.3.7 Permiso para vertimiento de residuos líquidos (Decreto 1594 de
1984).Cuando un proyecto de infraestructura vial requiera la realización de
vertimientos líquidos, el contratista ejecutor del proyecto deberá tramitar y
obtener a su costa, previo a la iniciación de las actividades, el
correspondiente permiso para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental con
jurisdicción en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos
establecidos en el Decreto 1594 de 1984. El interesado en obtener el
permiso de vertimiento, deberá presentar toda la información requerida por la
autoridad ambiental, con base en la cual ésta decidirá sobre la solicitud.

2.5.3.8 Permiso para emisiones atmosféricas incluido ruido (Decreto
948 de 1995).En caso de que el proyecto requiera la instalación de plantas
de trituración de materiales, de concreto u otra fuente productora de
emisiones atmosféricas, el contratista deberá tramitar y obtener a su costa,
previo a la iniciación de la operación de la planta o maquinaria, ante la
Autoridad Ambiental con jurisdicción en la zona del proyecto, el
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.
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El interesado deberá presentar los estudios e información requerida por la
Autoridad Ambiental Competente, que como mínimo contendrá:
• Alternativas de localización de la fuente generadora de las emisiones
• Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente
• Descripción de las obras, procesos y actividades de producción,
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición de los residuos
• Descripción y cuantificación de la materia prima y combustible utilizado para
fuente de emisiones atmosféricas e identificación de fuentes generadoras de
emisiones y ruido en el área, de conformidad con el Decreto 948 de 1995.
• Decreto 948 de 1995, en sus artículos 42, 46, 56, 63, 89 señala lo
relacionado con el control de emisiones de ruido, necesidad de permiso
previo para ruido en horarios restringidos por operación de equipos de obras
públicas. Estos permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en
algunos eventos son manejados por las autoridades ambientales
directamente. La norma requiere igualmente el uso de silenciadores en los
vehículos.
Se debe verificar el estado técnico/mecánico en este aspecto.
• Resolución 0627 de 2006 – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental
expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de obras civiles y la
zona de afectación real del ruido, para establecer los parámetros máximos
permitidos en cada evento.

2.5.3.9 Transporte, manejo y disposición de escombros y residuos
sólidos
• Resolución 541 de 1994 – Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial Sobre Manejo de Escombros. Deben cumplirse las
disposiciones allí establecidas para el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros.
• Se podrá disponer escombros para rellenos de obras ó nivelaciones
topográficas siempre y cuando así lo permitan las disposiciones regionales y
locales.
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• Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 – Sobre
recolección doméstica de residuos.
De ser posible la disposición de residuos ordinarios a través de la empresa
de recolección los mismos deben identificarse correctamente y entregarse
acorde con sus horarios de recolección y cancelarse la tarifa que se haya
establecido para el efecto.
• Decreto 4741 de 2005 – Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe
realizar la correlación e identificación de los residuos que se generen en una
obra civil frente a los elementos y características de los anexos I, II y III del
Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo al mismo y en caso
positivo proceder acorde con el mismo.
De acuerdo con las reglamentaciones regionales y municipales se podrá
disponer escombros para rellenos de obras (nivelaciones topográficas).

2.5.4 Impactos a controlar.El desarrollo del diseño y construcción debe ser
consecuente con todas las políticas ambientales para minimizar los posibles
impactos ambientales negativos durante las etapas de ejecución.

2.5.5 Ejecución y desarrollo

2.5.5.1 Objetivo
Cumplir con la legislación ambiental vigente en materia de protección de
la calidad del medio ambiente.
Proteger la salud humana, generando condiciones ambientales sanas
dentro de la operación.
Proteger los ecosistemas circundantes a la operación, evitando el
deterioro del medio físico y conservando las condiciones de equilibrio
ecológico.

2.5.5.2 Responsables
Empresa encargada de la construcción.
Entidades encargadas de atención de desastres.
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2.5.5.3 Impactos a controlar.
El deterioro constante de los ecosistemas circundantes a la operación.
El deterioro del medio físico y el equilibrio ecológico de las zonas de
afectación.

2.5.5.4 Seguimiento y control.Se desarrolla mediante la implementación
de una supervisión rigurosa en cada una de las etapas desarrolladas desde
la investigación hasta la implementación y desarrollo del proyecto. Se
nombrara una interventoría encargada de controlar y auditar cada uno de los
procedimientos, el personal, los procesos, los recursos, la calidad y el
cumplimiento de acuerdo a las directrices de seguimiento y control
establecidas para cada paso.
2.5.6 Evaluación de impactos ambientales.Las obras planteadas para
ejecutar el proyecto de instituciones educativas, requiere la identificación y
calificación de los impactos que se pueden generar sobre el entorno próximo,
con el fin de poder plantear las medidas a tener en cuenta.
Para su ejecución se requiere actividades específicas como:
Actividades previas al inicio de las obras
Instalación de infraestructuras temporales para campamentos, sitios de
acopio, plantas de trituración, asfalto o concreto:
Esta actividad se refiere a la necesidad de localizar estructuras temporales
para el desarrollo de las obras. Es una actividad susceptible de producir
impactos debido a la demanda de recursos naturales y generación de
escombros.
Manejo de vegetación: Esta actividad generalmente se considera
preliminar dado que la tala o traslado de la vegetación se realiza para
empezar una obra; sin embargo, también es posible que durante la etapa
constructiva sea necesario ejecutarla. Esta actividad es susceptible de
producir impactos debido a la disminución de la cobertura vegetal, la
generación de residuos sólidos vegetales y al ruido.
Contratación de personal: Esta actividad se considera preliminar pero
también puede darse durante la etapa constructiva. Consiste en la
vinculación del personal profesional, técnico y operativo necesario para
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adelantar el proyecto, se considera susceptible de producir impactos debido
a que puede causar falsas expectativas sobre la comunidad; además, la
presencia de personal foráneo puede promover actividades de tala, caza y
pesca que afecten los recursos naturales.

Actividades durante la etapa de construcción. Esta etapa se refiere a la
ejecución física de las obras y desarrollo del plan de inversión del proyecto.
Explotación de materiales de construcción: Esta actividad tiene que ver
con la necesidad de las obras de extraer materiales bien sea de fuentes
aluviales o de canteras, para la ejecución de las mismas.
Operación de instalaciones temporales: La operación de las instalaciones
temporales se refiere a todas las actividades que se deben desarrollar en
estos sitios para el manejo adecuado de obra. Es una actividad susceptible
de producir impactos debido a la generación y vertimientos de las aguas
residuales, generación de accidentes, de ruido, de olores, a la producción de
emisiones de material particulado y gases, generación de aceites, residuos
sólidos, manejo de combustible, operación de vehículos y de maquinaria y
demanda de recursos naturales.

Actividades constructivas para la construcción de la infraestructura:A
continuación se definen las actividades constructivas susceptibles de
producir impactos ambientales y que se ejecutan:
Desmonte y descapote: Se refiere a la remoción de la cubierta vegetal y
la capa orgánica, este procedimiento es necesario para la ejecución de las
obras. Es susceptible de producir impactos debido a la generación de
residuos sólidos, al arrastre de material y a la pérdida de la cobertura vegetal.
Excavaciones: Se refiere al volumen de material que hay que remover,
mecánica o manualmente, transportar y disponer, para la ejecución de las
obras. Esta actividad puede producir impactos debido a la generación de
escombros, emisiones de material particulado, a la operación de la
maquinaria y vehículos –emisión de gases, ruido, vibraciones, vertimientos–
y al uso de explosivos.
Demolición de obras existentes: De acuerdo con los diseños, muchas
veces es necesaria la demolición de algunas estructuras existentes en
concreto o pavimento, por tanto esta actividad genera escombros, ruido y
emisiones que pueden producir impactos sobre los componentes
ambientales y sociales.
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Colocación de concreto hidráulico: Esta actividad consiste en el
suministro, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los
concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de puentes,
estructuras de drenaje, muros de contención, pavimentos y estructuras en
general. Esta actividad es susceptible de producir impactos debido a las
emisiones de material particulado, a la operación de equipos, posibles
derrames, vertimientos, ruido e interrupciones parciales en el servicio vial.
Instalación de materiales para gaviones o enrocados: Esta actividad
se refiere a la construcción, transporte, manejo, almacenamiento, instalación
de canastas metálicas y el suministro de material de relleno para las
canastas y enrocados.
Instalación de prefabricados: Se refiere a la instalación de elementos
tales como tuberías, estructuras en hierro, metálicas, entre otras. Esta
actividad genera residuos sólidos, ruido y emisión de material particulado.
Desplazamiento de vehículos –volquetas y maquinaria: Esta actividad
se considera como susceptible de producir impactos debido a la generación
de ruido, gases, derrames y riesgos de accidentalidad.
Manejo de material de derrumbes: Esta actividad se refiere al manejo
que se debe dar, en caso de emergencia, al material producto del derrumbe.
Se considera una actividad impactante debido al transporte y disposición final
de los escombros, a la demanda de un sitio inmediato para su disposición, a
los cierres temporales de la vía.
Actividades para las obras de protección de orillas: Las actividades
para la construcción de obras de protección de orillas son la adquisición y
manejo de materiales y manipulación de concretos, son susceptibles de
producir impactos sobre los cuerpos de agua por el manejo de los materiales
dentro de los cauces y por la demanda de los recursos naturales.
Actividades para la construcción de pilotes y caisson: Dentro de las
actividades que estas obras requieren se encuentran las excavaciones,
fabricación, el transporte, el hincado de pilotes de concreto reforzado o
madera y la colocación de concreto. Estas actividades son susceptibles de
producir impacto debido a la ocupación de cauces, a la operación de
maquinaria y equipos y a la probabilidad de derrames de concreto.
Actividades en la etapa de abandono o desmantelamiento
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Desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales: Una
vez terminadas las actividades constructivas, las instalaciones temporales
construidas deben ser desmanteladas en su totalidad, es decir, debe
desmontarse completamente la infraestructura y recuperar el área utilizada,
esta actividad es susceptible de producir impactos debido a la generación de
escombros, degradación del área intervenida y a la emisión de material
particulado, entre otros.
Recuperación áreas intervenidas: Una vez terminadas las actividades
constructivas y después del desmantelamiento de las instalaciones
temporales construidas se debe recuperar integralmente el área que ha sido
parcial o totalmente intervenidas en cuanto a su estructura vegetal,
composición de especies y funcionalidad hasta llevarla a condiciones
semejantes a las iníciales, si bien es una actividad calificada como positiva
para el Excavaciones, rellenos en material seleccionado, transporte y
disposición de escombros, manipulación de materiales equipos y
herramientas.

2.5.7 Calificación de impactos.Una vez identificados los parámetros que
se presentan en las diferentes etapas del proyecto, se procederá a adelantar
su calificación ambiental mediante la metodología del concepto juicio de
expertos, para la cual se establecerán los siguientes criterios de calificación:
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Tabla 10. Matriz de Impacto
MATRIZ DE IMPACTOS - INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES ( INUNDACIONES)
COMPONENTE Y ASPECTO AMBIENTAL
COMPONENTE

ASPECTOS

AGROLOGICO

SUELOS

GEOSFERICO

EROSION

ATMOSFERICO

CALIDAD DEL AIRE

BIOTICO

FAUNA Y FLORA

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
CONTAMINACION DE SUELOS
DEGRADACION DEL SUELO
GENERACION DE PROCESOS EROSIVOS
ALTERACION DEL PAISAJE
EMISION DE GASES EN TRANSPORTE FLUVIAL
AUMENTO EN DECIBELES DE RUIDO
PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL NATIVA
MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA TERRESTRE
MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA ACUATICA

BIENESTAR
EMPLEO
SOCIOECONOMICO
SOCIAL

CARENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS
GENERACION DE EMPLEO
ALTERACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS
CONFLICTOS CON INSTITUCIONES ALEDAÑAS, POR INCREMENTO EN LA DEMANDA
EDUCATIVA.
CONFLICTO CON COMUNIDADES POR UTILIZACION COMO ALBERGUE

AGUA SUPERFICIAL
HIDRICO
AGUA SUBTERRANEA

CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES
DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS SUPERFICIALES
CONTAMINACION DE ACUIFEROS
DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS

IMPORTANCIA, PROBABILIDAD Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS

SIGNIFICADOS

IMA

IMS

IML

PRO

SIG

8
9
9
9
14
13
7
6
8
7
7
8

7
7
7
6
10
9
6
6
9
6
6
7

6
6
6
6
10
6
6
6
6
6
6
6

0,1
0,1
0,5
0,1
1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2,1
2,2
11
2,1
34
14
1,9
1,8
2,3
1,9
1,9
2,1

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

12

12

6

0,5

15

BAJO

12
12
10
7
6

13
11
8
6
6

12
6
6
6
6

0,5
0,5
0,1
0,1
0,1

18,5
14,5
2,4
1,9
1,8

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

RECOMENDACIONES
1- LOS RESULTADOS DE LA TABLA ANTERIOR, NOS INDICAN QUE El ASPECTO AMBIENTAL NO SE CONSIDERA SIGNIFICATIVO. ACTUAR SOBRE EL NO ES PRIORITARIO. CONCLUIMOS QUE
EL PROYECTO DESARROLLADO ES VIABLE POR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
2- SE OBSERVA QUE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE MAYOR PUNTUACIÓN SON:
_ EMISION DE GASES EN TRANSPORTE FLUVIAL (34 PUNTOS), AUNQUE ESTE IMPACTO NO ES PROPIAMENTE GENERADO POR EL PROYECTO, EL DESARROLLO ECONOMICO GENERADO
ALREDEDOR DEL MISMO, CORRESPONDE A LA CONTAMINACIÓN GENERADO POR LAS LANCHAS CON MOTOR, YA QUE GENERA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y DEL MEDIO AMBIENTE
POR LAS EMISIONES DE GASES.
_ CONFLICTO CON COMUNIDADES POR UTILIZAR LA SEDE COMO ALBERGUE (18,5 PUNTOS), SE PRESENTA EN TEMPORADAS DE INUNDACION, YA QUE LAS FAMILIAS BUSCAN REFUGIO
EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPTIMAS CONDICIONES, REFUGIANDOSE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOTANTE, PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE SUS FAMILIAS, PERO
ESTA SITUACIÓN NO PUEDE FAVORECER A UN BIEN PARTICULAR SOBRE EL BIEN COMUN.
3- SE OBSERVA EL IMPACTO POR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, DEBIDO AL ARROJO DE BASURAS A LAS AGUAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SE
PUEDE VER AFECTADO, SE RECOMIENDA CAPACITAR EN EL APRENDIZAJE DEL RECICLAJE, YA QUE PUEDE GENERAR FOCOS DE ENFERMEDADES Y MOSQUITOS QUE PERJUDIQUEN SU
SALUD. SE OBSERVA QUE EL SISTEMA SANITARIO ES HERMETICO Y SU PERIODO DE MANTENIMIENTO ES DE SEIS MESES.
4- AUNQUE EN EL PROTOTIPO DISEÑADO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS FLOTANTES, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AUDITIVOS ESTIPULADOS POR LA NORMA TECNICA
COLOMBIANA NTC 4595, OBSERVAMOS QUE POR SER EL ESPACIO COMPACTO; EN LOS RECREOS LA COMUNIDAD EDUCATIVA, AUMENTARA LOS DECIBELES DE RUIDO, OCASIONANDO
ALGUNAS MOLESTIAS AL CUERPO DOCENTE, PERO SIN EMBARGO ESTE IMPACTO ES CONTROLADO Y SU AFECTACIÓN ES MINIMA.
5- SE OBSERVA QUE EL PROYECTO ESTA DISEÑADO CON MATERIALES PREFABRICADOS 100%, PARA MINIMIZAR LAS AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE COMO SON LAS TALA DE
BOSQUES, EROSIONES DEL TERRENO Y CONTAMINACIÓN DE LOS CAUSES ALEDAÑOS AL PREDIO EDUCATIVO. SE RECOMIENDA UBICAR EL PROYECTO, EN UNA ZONA DONDE EL
IMPACTO AMBIENTAL SEA MINIMO COMO ES LA TALA DE ARBOLES Y LOS GRANDES MOVIMIENTOS DE TERRENO.

Fuente: autores
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Tabla 11. Importancia AmbientalIMPORTANCIA
del Impacto
(IMA)
AMBIENTAL DEL IMPACTO (IMA)
IMPACTO

MAGNITUD

EXTENSION

DURACION

ALTERACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS

1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2

2
2
2
4
4
3
2
1
2
2
1
2

1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

8
9
9
9
14
13
7
6
8
7
7
8

CONFLICTOS CON INSTITUCIONES ALEDAÑAS, POR
INCREMENTO EN LA DEMANDA EDUCATIVA.

2

1

3

2

2

2

12

4
2
2
1
1

1
1
1
2
1

2
3
3
1
1

2
2
2
1
1

1
2
1
1
1

2
2
1
1
1

12
12
10
7
6

CONTAMINACION DE SUELOS

SUELOS

DEGRADACION DEL SUELO
GENERACION DE PROCESOS EROSIVOS

EROSION

ALTERACION DEL PAISAJE
EMISION DE GASES EN TRANSPORTE FLUVIAL

CALIDAD DEL AIRE

AUMENTO EN DECIBELES DE RUIDO
PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL NATIVA

FAUNA Y FLORA

MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA TERRESTRE
MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA ACUATICA

BIENESTAR

CARENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS
GENERACION DE EMPLEO

EMPLEO

SOCIAL

CONFLICTO CON COMUNIDADES POR UTILIZACION COMO
ALBERGUE
CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES

AGUA SUPERFICIAL

DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS SUPERFICIALES

AGUA SUBTERRANEA

CONTAMINACION DE ACUIFEROS
DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS

REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD ACUMULACION

TOTAL

Fuente: autores

EVALUACION DE LASocial
IMPORTANCIA
SOCIAL (IMS)
Tabla 12. Evaluación de la Importancia
(IMS)
IMPACTO

SUELOS
EROSION
CALIDAD DEL AIRE

CONTAMINACION DE SUELOS
DEGRADACION DEL SUELO
GENERACION DE PROCESOS EROSIVOS
ALTERACION DEL PAISAJE
EMISION DE GASES EN TRANSPORTE FLUVIAL
AUMENTO EN DECIBELES DE RUIDO
PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL NATIVA

FAUNA Y FLORA MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA TERRESTRE
MIGRACION Y PERDIDA DE FAUNA ACUATICA

BIENESTAR
EMPLEO

SOCIAL

AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUBTERRANEA

CARENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS
GENERACION DE EMPLEO
ALTERACIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS
CONFLICTOS CON INSTITUCIONES ALEDAÑAS, POR INCREMENTO
EN LA DEMANDA EDUCATIVA.
CONFLICTO CON COMUNIDADES POR UTILIZACION COMO
ALBERGUE
CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES
DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS SUPERFICIALES
CONTAMINACION DE ACUIFEROS
DESEQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS ACUATICOS

INFLUENCIA

USO DEL RECURSO

ECONOMIA

SALUD PUBLICA

DEMANDA

COMPENSACION

TOTAL

1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
6
10
9
6
6
9
6
6
7

4

2

2

2

1

1

12

4
2
2
1
1

4
2
1
1
1

1
2
2
1
1

2
2
1
1
1

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

13
11
8
6
6

Fuente: autores
84

2.6 ESTUDIO LEGAL
La normatividad que se debe observar para el proyecto comprende:
Requisitos legales:
Licencias
Aprobaciones y permisos
Patentes
Tramites: DIAN, cámara y comercio, etc.
Manejo de contratos:
Construcción de obras
Compra de equipos
Asesorías y consultorías
Suministros y transporte
laborales

2.7 ESTUDIO FINANCIERO
En el estudio financiero evaluara la optimización de los recursos en proyectos
de infraestructura educativa en situaciones de emergencias como son las
inundaciones, la viabilidad de los mismos y su proyección para la
construcción en serie por los diferentes municipios y regiones del territorio
nacional. Se evaluara su costo vs el beneficio que brinda a la comunidad
estudiantil como proyecto social para mantener el sistema educativo activo
en emergencias y evitar la deserción de la comunidad educativa.

2.7.1 Estructura desagregada de los recursos.La estructura de los
recursos requeridos para el proyecto se define principalmente sobre el
recurso humano y los materiales necesarios para su ejecución.
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Figura 25. EDT Proyecto – Línea base.

ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) LÍNEA BASE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA I.E. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
1.0 FASE DE ESTUDIOS
Y EVALUACIONES

2.0 GERENCIA DE
PROYECTO

3.0 FASE DE ENSAYOS

4.0 FASE DE DISEÑO

5.0 FASE DE CONSTRUCCIÓN

1.1 ESTUDIO TÉCNICO

2.1 PLAN DE GESTION
DEL ALCANCE

3.1 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

4.1 DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.2 ESTUDIO DE
MERCADO

2.2 PLAN DE GESTION
DEL TIEMPO

3.2 ESTUDIO DE
SUELOS

4.2 DISEÑO
ESTRUCTURAL

5.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE
(FLOTANTE)

1.3 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD

2.3 PLAN DE GESTION
DEL COSTO

4.3 DISEÑO HIDRO
SANITARIO

5.3 MAMPOSTERIA EN
ROYALCO

1.4 ESTUDIO
AMBIENTAL

2.4 PLAN DE GESTION
DE RECURSO HUMANO

4.4 DISEÑO
ELECTRICO

5.4 CONCRETO DE 3000 PSI

1.5 ESTUDIO DE
RIESGOS

2.5 PLAN DE GESTION
DE LAS
COMUNICACIONES

4.5 LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

1.6 ESTUDIO
FINANCIERO

5.5 INSTALACIONES
SANITARIAS

2.6 PLAN DE GESTION
DE LAS ADQUISICIONES

5.6 CUBIERTA

2.7 PLAN DE GESTION
DEL RIESGO

5.7 INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

2.8 PLAN DE GESTION
DE CALIDAD

5.8 PAÑETES Y ENCHAPES

2.9 PLAN DE GESTION
INTEGRAL

5.9 APARATOS SANITARIOS

5.10 CARPINTERÍA METALICA
5.11 ASEO GENERAL

Fuente: Autores.
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Figura 26. Estructura desagregada de los recursos
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) DE RECURSOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA I.E. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
1.0 FASE DE ESTUDIOS Y
EVALUACIONES

2.0 GERENCIA DE PROYECTO

3.0 FASE DE ENSAYOS

4.0 FASE DE DISEÑO

5.0 FASE DE CONSTRUCCIÓN

1.1 ESTUDIO TÉCNICO

2.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

3.1 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

4.1 DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ DIRECTOR ENSAYOS
_ TOPOGRAFO
_ CADENEROS

_ DIRECTOR DISEÑOS
_ ARQUITECTO

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL

1.2 ESTUDIO DE MERCADO

2.2 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

3.2 ESTUDIO DE SUELOS

4.2 DISEÑO
ESTRUCTURAL

5.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE
(FLOTANTE)

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ DIRECTOR ENSAYOS
_ ING. DE SUELOS
_ LABORATORISTA
_ AYUDANTES DE ENSAYOS

_ ING. ESTRUCTURAL

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ SOLDADOR

1.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

2.3 PLAN DE GESTION DEL COSTO

4.3 DISEÑO HIDRO
SANITARIO

5.3 MAMPOSTERIA EN
ROYALCO

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ ING. HIDRO-ANITARIO

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

1.4 ESTUDIO AMBIENTAL

2.4 PLAN DE GESTION DE RECURSO
HUMANO

4.4 DISEÑO
ELECTRICO

5.4 CONCRETO DE 3000 PSI

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ ELECTRICO

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

1.5 ESTUDIO DE RIESGOS

2.5 PLAN DE GESTION DE LAS
COMUNICACIONES

4.5 LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

5.5 INSTALACIONES
SANITARIAS

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ ASISTENTE ADM INISTRATIVA
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ SEC DE PLANEACION
M UNICIPIOS

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

1.6 ESTUDIO FINANCIERO

2.6 PLAN DE GESTION DE LAS
ADQUISICIONES

5.6 CUBIERTA

_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

2.7 PLAN DE GESTION DEL RIESGO

5.7 INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

2.8 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

5.8 PAÑETES Y ENCHAPES

_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

2.9 PLAN DE GESTION INTEGRAL

5.9 APARATOS SANITARIOS

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO
_ DIRECTOR TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS

_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

_ GERENTE DEL PROYECTO
_ DIRECTOR UNIDAD LEGAL
_ DIRECTOR ADM Y FINANCIERO

5.10 CARPINTERÍA METALICA
_ ING RESIDENTE
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

5.11 ASEO GENERAL
_ OFICIAL
_ AYUDANTES

Fuente: autores

2.7.2
Estructura desagregada de los Costos.Con los recursos y las
duraciones de las actividades determinadas en la EDT del proyecto se
determina la EDC de Costos.Los costos del proyecto serán proyectados bajo
dos ramas principales: estudios y ejecución.
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Figura 27. Estructura desagregada de los costos
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA I.E. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
$ 76.515.250
1.0 FASE DE ESTUDIOS
Y EVALUACIONES
$ 156.600

2.0 GERENCIA DE
PROYECTO
$ 156.600

3.0 FASE DE ENSAYOS

4.0 FASE DE DISEÑO

5.0 FASE DE CONSTRUCCIÓN

$ 3.140.800

$ 7.006.400

$ 66.054.850

3.1 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

$ 26.100

2.1 PLAN DE GESTION
DEL ALCANCE
$ 17.400

$ 966.400

4.1 DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
$ 1.570.400

1.2 ESTUDIO DE
MERCADO
$ 26.100

2.2 PLAN DE GESTION
DEL TIEMPO
$ 17.400

3.2 ESTUDIO DE
SUELOS
$ 2.174.400

4.2 DISEÑO
ESTRUCTURAL
$ 1.812.000

5.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE
(FLOTANTE)
$ 36.027.634

1.3 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD

4.3 DISEÑO HIDRO
SANITARIO
$ 2.416.000

5.3 MAMPOSTERIA EN
ROYALCO

$ 26.100

2.3 PLAN DE GESTION
DEL COSTO
$ 17.400

1.4 ESTUDIO
AMBIENTAL
$ 26.100

2.4 PLAN DE GESTION
DE RECURSO HUMANO
$ 17.400

4.4 DISEÑO
ELECTRICO
$ 1.208.000

1.1 ESTUDIO TÉCNICO

$ 26.100

2.5 PLAN DE GESTION
DE LAS
COMUNICACIONES
$ 17.400

1.6 ESTUDIO
FINANCIERO
$ 26.100

2.6 PLAN DE GESTION
DE LAS ADQUISICIONES
$ 17.400

1.5 ESTUDIO DE
RIESGOS

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES
$ 974.450

$ 10.861.176
5.4 CONCRETO DE 3000 PSI
$ 190.145

4.5 LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

5.5 INSTALACIONES
SANITARIAS

$0

$ 3.377.183
5.6 CUBIERTA
$ 10.600.089
5.7 INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

2.7 PLAN DE GESTION
DEL RIESGO
$ 17.400

$ 632.028

2.8 PLAN DE GESTION
DE CALIDAD
$ 17.400

5.8 PAÑETES Y ENCHAPES
$ 1.067.324

2.9 PLAN DE GESTION
INTEGRAL
$ 17.400

5.9 APARATOS SANITARIOS
$ 1.140.098
5.10 CARPINTERÍA METALICA
$ 840.865
5.11 ASEO GENERAL
$ 343.258

Fuente: autores

2.7.3 Presupuesto.Se adjunta presupuesto con costos estimados en zona
urbana, se hace énfasis que para proyectos en zonas apartadas, rurales y de
frontera, se debe incrementar el transporte con todos los descargues
incluidos, esta investigación se considerada en la visita de diagnóstico
cuando se ingresa a definir el alcance:
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Tabla 13. Presupuesto estimado Proyecto
PRESUPUESTO PROYECTO
OBRA

DISEÑO PILOTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES,
FUNDAMENTADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA DE DISEÑO NTC 4595.

FECHA: 26/06/ 2011

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

PARCIAL

VALOR TOTAL

1

FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES

1,1

ESTUDIO TÉCNICO

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

1,2

ESTUDIO DE MERCADO

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

1,3

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

1,4

ESTUDIO AMBIENTAL

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

1,5

ESTUDIO DE RIESGOS

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

1,6

ESTUDIO FINANCIERO

GL

0,01

$2.250.000

$22.500

2

GERENCIA DE PROYECTOS

2,1

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,2

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,3

PLAN DE GESTION DEL COSTO

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,4

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,5

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,6

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,7

PLAN DE GESTION DEL RIESGO

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,8

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

2,9

PLAN DE GESTION INTEGRAL

GL

0,01

$1.500.000

$15.000

3

FASE DE ENSAYOS

3,1

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

GL

1

$800.000

$800.000

3,2

ESTUDIO DE SUELOS

GL

1

$1.800.000

$1.800.000

4

FASE DE DISEÑOS

4,1

DISEÑO ARQUITECTONICO

GL

1

$1.300.000

$1.300.000

4,2

DISEÑO ESTRUCTURAL

GL

1

$1.500.000

$1.500.000

4,3

ESTUDIO HIDRO-SANITARIO

GL

1

$2.000.000

$2.000.000

4,4

DISEÑO ELECTRICO

GL

1

$1.000.000

$1.000.000

4,5

GL

1

$0

$0

5

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN

5,1
5,1,1

TRABAJOS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO

M2

160,00

$850

$136.000

5,1,2

NIVELACIÓN Y DESCAPOTE

M2

160,00

$1.730

$276.800

5,1,3

EXCAVACIONES VARIAS

M3

40,68

$9.682

$393.864

5,2
5,2,1

ESTRUCTURA DE SOPORTE (FLOTANTE)
BOYA (3 UNIDADES)

5,2,1,1

ANGULO EN LAMINA (L 2 X 2 X 3/16”)

5,2,1,2

ANGULO EN LAMINA (L 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16”)

5,2,1,3

PLANCHUELA ESCUDO Y FONDO 3/16" ESP

5,2,1,4

5,2,2

MAMPARO TRANSV. 2.4 M X 0.75 M
REFUERZO. ENTRADA Y TAPA BODEGA - 3/16"
ESP.
CONECTORES (2 UNIDADES)

5,2,2,1

CANAL 3" X 4,1 LB/PIE

5,2,2,2

ANGULO EN LAMINA (L 2 X 2 X 3/16”)

5,2,3

ESTRUCTURA PORTANTE

5,2,3,1

COLUMNAS Y VIGAS (250*250 MM)

5,2,4

MASTIL FIJO

5,2,4,1

MASTIL EN TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS
(ACERO) D= 5", RELLENO EN CONCRETO DE
3000 PSI. (DOS UNIDADES) INCLUYE
COLLARINES DE 6" Y DEMAS ACCESORIOS.

5,2,1,5

$ 135.000

$ 135.000

$ 2.600.000

$5.800.000

$806.664

$29.824.200
ml
ml
m²
ml

185,00

$

43.000,00

$7.955.000

100,00

$

38.000,00

$3.800.000

42,72

$

200.000,00

$8.544.000

2,00

$

38.000,00

$76.000

un

2,00

$

200.000,00

$400.000

ml
ml

10,60

$

48.000,00

$508.800

125,10

$

54.000,00

$6.755.400

ml

28,00

$

45.000,00

$1.260.000

ml

5,00

$

105.000,00

$525.000
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5,3

MAMPOSTERIA EN ROYALCO

5,3,1

PANEL DE PVC (MODULO BASICO) ROYAL
BUILDING SYSTEM. SECCION 100 MM

5,3,2
5,3,3
5,3,4
5,4
5,4,1
5,5
5,5,1

5,5,2

5,5,3

5,5,4

5,5,5
5,5,6
5,6

CONECTOR DE PVC (MODULO BASICO) ROYAL
BUILDING SYSTEM. SECCION 100 MM
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE DIAM.
3/8"
GROUTING ESTRUCTURAL (MORTERO DE 3000
PSI)
CONCRETOS DE 3000 PSI REF. SEGÚN DISEÑO
MESON EN CONCRETO A=0.60m E=0.08m,
INCLUYE ENTRE PAÑO
INSTALACIONES SANITARIAS
CAJA DE INSPECCION DE 0.6X 0.6 INCLUYE
TAPA, SEGUN PLANOS DE DISENOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC 4 de Pavco, o Gerfor o similar
que cumple Norma Icontec
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA PVC 2" de Pavco o Gerfor o similar
que cumple Norma Icontec
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
SANITARIA PVC 4" de Pavco o Gerfor o similar
que cumple Norma Icontec
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
SANITARIA PVC 2" de Pavco o Gerfor o similar
que cumple Norma Icontec
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO CON
FILTRO ANAEROBICO
CUBIERTA

5,6,1

TEJA TERMOACUSTICA ONDULINE (INCLUYE
PERNOS,Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA CONCLUIR A SATISFACCIÓN EL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA
TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA)

5,7

INSTALACIONES HIDRAULICAS

5,7,1

SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PVC DE
PAVCO O GERFOR Y DEBE CUMPLIR CON
NORMAS ICONTEC APLICADAS A
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RAS 2000,
CÓDIGO COLOMBIANO FONTANERIA.

5,7,2
5,7,3
5,7,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE
PASO GRIVAL DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TUBERIA PVC
1/2" y 3/4"
ACOMETIDA GENERAL

$8.991.040
M2

79,88

$68.000

$5.431.840

M2

34,24

$80.000

$2.739.200

KG

51,00

$7.500

$382.500

M3

1,25

$350.000

$437.500

ML

1,00

$157.405

$157.405

UND

1,00

$150.300

$150.300

ML

10,00

$19.927

$199.268

ML

10,00

$16.987

$169.868

PTO

2,00

$56.640

$113.281

PTO

4,00

$40.865

$163.462

GL

1,00

$2.000.000

$2.000.000

$157.405

$2.796.178

$8.774.908

M2

154,81

$56.682

$8.774.908

$523.202

PTO

4,00

$23.157

$92.629

UND

1,00

$17.862

$17.862

ML

20,00

$4.636

$92.711

UND

1,00

$320.000

$320.000

M2

13,20

$38.891

$513.360

M2

8,00

$46.273

$370.187

$883.546

5,8,2

PAÑETES Y ENCHAPES
ENCHAPE EN CERÁMICA MUROS BAÑOS,
INCLUYE MESONES DE BAÑOS
ENCHAPE EN CERÁMICA DE PISOS PARA
BATERIA SAMITARIA

5,9

APARATOS SANITARIOS

5,9,1

SANITARIO BLANCO TIPO INSTITUCIONAL

UND

2,00

$222.037

$444.073

5,9,2

LAVAMANOS COLOR DE INCRUSTAR

UND

2,00

$169.541

$339.082

5,9,3

JUEGO DE INCRUSTACIONES

UND

2,00

$72.133

$144.266

5,9,4

REJILLA NIQUELADA CON SOSCO DE 2"

UND

2,00

$8.184

$16.368

5,10

5,11

CARPINTERIA METALICA
PUERTA EN LAMINA 0.90X2.20 INCL. MARCO Y
CERRAD. COLOR SEGÚN PLANO DE DISEÑO
PUERTA LAMINA EN ACERO C.0.18, 0.70X2.20
INCL. SEGÚN DISEÑO
ASEO GENERAL

5,11,1

ASEO GENERAL Y RETIRO SOBRANTES

5,8
5,8,1

5,10,1
5,10,2

$943.790

$696.080
UND

1,00

$245.665

$245.665

UND

2,00

$225.208

$450.415

GL

1,00

$284.154

$284.154

$284.154
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COSTOS ESTUDIOS, EVALUACIONES Y GERENCIA DEL PROYECTO
IVA

16%

$ 270.000
$ 43.200

TOTAL ESTUDIOS, EVALUACIONES Y GERENCIA DEL PROYECTO

$ 313.200
El proyecto se desarrolla para una producción en serie en diferentes predios del territorio nacional,
se tomo una muestra de 100 proyectos, ya que el estudio, evaluaciòn y gerencia del proyecto para el
NOTA:
diseño piloto es el mismo, aplicable en diferentes territorios ajustando los ensayos en terreno para
adaptarlo al mismo.
COSTO PROYECTO CONSTRUCCÓN
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA
TOTAL PORYECTO DE CONSTRUCCIÓN

$63.081.167
$6.308.117
$3.154.058
$3.154.058
$504.649
$76.202.050

10,00%
5,00%
5,00%
16,00%

COSTO TOTAL PROYECTO

$76.515.250

Fuente. Autores

2.7.4

Flujo de Caja.El flujo de caja constituye un indicador importante de la

liquidez del proyecto. El estudio de los flujos de caja dentro del proyecto puede ser
utilizado para determinar:

Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente
poseer liquidez. Un proyecto puede tener problemas de efectivo, aun siendo
rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de
fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de
retorno.

Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como
resultado de las actividades económicas de base del proyecto.

Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando
los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej.: la
compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)

Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como
resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de
préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos.
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Tabla 14. Flujo de Caja proyecto

FLUJO DE CAJA
OBRA

DISEÑO PILOTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES,
FUNDAMENTADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA DE DISEÑO NTC 4595.

ITEM

VALOR PERIODO MENSUAL

DESCRIPCION ACTIVIDADES

MARZO

ABRIL

MAYO

$ 156.600
$ 156.600
$ 3.140.800
$7.006.400

1

FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES

2

GERENCIA DE PROYECTOS

3

FASE DE ENSAYOS

4

FASE DE DISEÑOS

5,1

TRABAJOS PRELIMINARES

5,2

ESTRUCTURA DE SOPORTE (FLOTANTE)

5,2,4,1

MASTIL EN TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS
(ACERO) D= 5", RELLENO EN CONCRETO DE 3000
PSI. (DOS UNIDADES) INCLUYE COLLARINES DE 6"
Y DEMAS ACCESORIOS.

5,3

MAMPOSTERIA EN ROYALCO

5,4

CONCRETOS DE 3000 PSI REF.

5,5

INSTALACIONES SANITARIAS

5,6

CUBIERTA

5,7

INSTALACIONES HIDRAULICAS

5,8

PAÑETES Y ENCHAPES

5,9

APARATOS SANITARIOS

5,10

CARPINTERIA METALICA

5,11

ASEO GENERAL

$974.450
$35.393.434
$634.200
$10.861.176
$190.145
$3.377.783
$5.000.000

$5.600.089
$632.028
$1.067.324
$1.140.098

$840.865
$343.258

COSTO DEL PROYECTO POR MES EJECUTADO

$ 16.301.265

$ 52.488.899

$ 7.725.086

Fuente. Autores

2.7.5 Método Beneficio/Costo.El análisis de costo-beneficio es una técnica
importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la
conveniencia delproyecto mediante la enumeración y valoración posterior en
términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directae
indirectamente de dicho proyecto. Este método nos aplica por ser una obra social,
prestando atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales
y/o económicas.
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Tabla 15. Memorias de Cálculo del proyecto
MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO
CALCULO PARA UNA VIDA UTIL DEL PROYECTO:
TASA DE INTERES ANUAL:
CAPACIDAD MAXIMA POBLACION OBJETIVO (No. NIÑOS POR AULA DE CLASE) PARA LA
INSTITUCIÓN EN ESTUDIO:
MANTENIMIENTO GENERAL DE I.E. EN MATERIAL TRADICIONAL (RESANE, ESTUCO Y PINTURA):

20 AÑOS
8%
40 ESTUDIANTES
5 AÑOS

COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO
FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES Y GERENCIA DE PROYECTO
FASE DE ENSAYOS Y DISEÑOS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
TOTAL COSTOS PROYECTO

$ 313.200,00
$ 10.147.200,00
$ 66.054.850,00
$ 76.515.250,00

BENEFICIOS DEL PROYECTO
ANALISIS CUALITATIVO
1_ LA METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADA ES DURABLE, CONSERVANDO LOS ACABADOS DESDE SU INAUGURACIÓN.
2_ MANEJA PROPIEDADES IGNIFUGAS Y AUTO EXTINGUIBLES, PROPORCIONANDO MAYORES FACTORES DE SEGURIDAD A LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL.
3_ DEBIDO A LAS AFECTACIONES MANEJADAS EN TERRENO POR LA OLA INVERNAL ( INTENSAS LLUVIAS E INUNDACIONES) LA
METODOLOGIA UTILIZADA TIENE LA PROPIEDAD DE SER IMPERMEABLE.
4_ MANEJA PROPIEDADES PARA LA PROTECCION DE LOS RAYOS UV, ES ASEPTICO Y MANEJA UN ACABADO EN CALIDAD HOMOGENEO.
5_ ES RESISTENTE A LA CORROSION ( OXIDO ), SALINIDAD, QUIMICOS Y MICROORGANISMOS.
6_ SU IMPLEMENTACION ES RAPIDA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION; FAVORECIENDO LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE
CONTINGENCIA EN LOS DESASTRES NATURALES.
7_ SU CONFORMACION EN EL DISEÑO MANEJA AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS FAVORECIENDO EL APRENDIZAJE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
8_ ES SISMORESISTENTE, NO REQUIERE ACABADOS, MANEJA UNA CONSTRUCCION LIMPIA Y ES ADAPTABLE A CUALQUIER DISEÑO.
9_ SU PRINCIPAL VENTAJA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO, ES SU BAJO MANTENIMIENTO.
10_ ES UN SISTEMA LIVIANO Y FACIL DE TRANSPORTAR, NO REQUIERE MANO DE OBRA CALIFICADA, Y ES COMPATIBLE CON OTROS
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.
ANALISIS
CUANTITATIVO
1_ BASADOS
EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4595 SACAMOS LAS AREAS MINIMAS DE AULAS ESCOLARES Y BATERIAS
SANITARIAS PARA CONOCER EL COSTO GLOBAL DE COLEGIO EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE VAN A IMPLETAR LOS DISEÑOS
PROPUESTOS
2_ LOS VALORES UNITARIOS FUERON CONSULTADOS A LOS EXPERTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EVALUAR LA
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
3_ SE EVALUARA LOS MANTENIMIENTOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS CADA 5 AÑOS (ESTUCO, PAÑETES Y PINTURA) PARA SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES.
4_ SE EVALUA LOS MANTENIMIENTOS PARA EL SISTEMA RBS (ROYAL BUILDING SYSTEM) CADA 5 AÑOS, LOS CUALES CONSISTEN EN
LIMPIEZA DE LOS PANELES CON HIDROLAVADORAS.
4_ SE EVALUA LOS CALCULOS PARA UNA POBLACION OBJETIVO DE 40 ESTUDIANTES POR AULA DE CLASE, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
5_ SE COMPARA LA METODOLOGIA TRADICIONAL CON EL PROYECTO EN ESTUDIO, POR SER UNA INNOVACION EN LAS METODOLOGÍAS
CONSTRUCTIVAS EN COLOMBIA COMO SON LAS I.E. FLOTANTES CON MASTILES FIJOS.

Fuente: autores
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2.7.5.1 Memorias de Cálculo. A Continuación se relacionan los beneficios
y valores de los costos para conocer su viabilidad.
Tabla 16. Memoria de cálculo - relación beneficio / costo

MEMORIA DE CALCULO
RELACION BENEFICIO/COSTO
B/C

VPN(K%)
VPN(K%)

TASA DE DESCUENTO
PLAZO

8%
20 años

COSTOS PROYECTO
COSTO TOTAL PROYECTO
Costos de mantenimiento I.E. EN
ROYAL FLOTANTE (@ 5 AÑOS)

BENEFICIO
POBLACION OBJETIVO
TIEMPO ESTIMADO, VIDA UTIL
PROYECTO
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS EN EL PROYECTO

BENEFICIOS
COSTOS

76.515.250
(2.000.000)

5 AÑOS $ 1.361.166,39
10
$ 926.386,98
15
$ 630.483,41
20
$ 429.096,41
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO $ 3.347.133,19
COSTO TOTAL PROYECTO $ 79.862.383,19
COSTO POR ESTUDIANTE
99.827,98

40 ESTUDIANTES
20 AÑOS
800 NIÑOS EN 20 AÑOS DE SERVICIO DE LA SEDE EDUCATIVA

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA NTC 4595
DISEÑO AULAS ESCOLARES
DISEÑO BATERIA SANITARIA

66 M2
25 M2

VALOR PROYECTO POR EXPERIENCIA DE EXPERTOS MEN (M2 UTILIZADOS EN PROYECTO EN TERRENO)
DISEÑO AULAS ESCOLARES
1.200.000,00 $/M2
DISEÑO BATERIA SANITARIA
2.200.000,00 $/M2
CALCULO BENEFICIO POR
PROYECTO EN MATERIAL
TRADICIONAL
COSTO POR ESTUDIANTE EN UN
PROYECTO CON MATERIAL
TRADICIONAL

134.200.000,00

167.750,00

REEMPLAZANDO EN FORMULA PARA CONOCER SI ES VIABLE EL PROYECTO, TENEMOS:
VPN(K%)
VPN(K%)

BENEFICIOS
COSTOS

167.750,00
99.827,98

Fuente: autores
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1,680390625 Nos arroja una relacion
B/C da 1,68, mayor a 1,
la cual el proyecto es
VIABLE.

2.7.6
Análisis de sensibilidad.Existe una forma de análisis de uso
frecuente en la administración financiera llamada de Sensibilidad, que
permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas
de un proyecto.
El análisis de sensibilidad de un proyecto es una de las herramientas más
sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para
tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir.

Tabla 17. Análisis de sensibilidad
MEMORIA DE CALCULO DEL PROYECTO
CALCULO PARA UNA VIDA UTIL DEL PROYECTO:
TASA DE INTERES ANUAL:
CAPACIDAD MAXIMA POBLACION OBJETIVO (No. NIÑOS POR AULA DE CLASE) PARA LA
INSTITUCIÓN EN ESTUDIO:
MANTENIMIENTO GENERAL DE I.E. EN MATERIAL TRADICIONAL (RESANE, ESTUCO Y PINTURA):

20 AÑOS
8%
40 ESTUDIANTES
5 AÑOS

COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO
FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES Y GERENCIA DE PROYECTO
FASE DE ENSAYOS Y DISEÑOS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
TOTAL COSTOS DIRECTOS

Fuente: autores
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$ 313.200,00
$ 10.147.200,00
$ 66.054.850,00
$ 76.515.250,00

2.7.6.1 Memorias de Cálculo
Tabla 18. Sensibilidad del proyecto
MEMORIA DE CALCULO
SENSIBILIDADES
VARIABLES SOBRE LAS CUALES SE LE APLICA LA SENSIBILIDAD
1-Precios de venta
2-Costos Variables
3-Costos Fijos
RESULTADOS DE LAS SENSIBILIDADES AL PROYECTO
1-Precios de venta
2-Costos Variables
3-Costos
Fijos DEL PRESUPUESTO REALIZADO PARA LA EJECUCION DEL DISEÑO EN MATERIAL RBS, Y ANALIZANDO QUE EL PROYECTO SE PUEDA VER
1.
PARTIENDO
AFECTADO POR TEMAS CRITICOS COMO EL AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y TAMBIEN PARA LLEGAR A SITIOS DE MUY DIFICIL ACCESO, LO CUAL
NOS PUEDE AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE EL VALOR DEL TRANSPORTE; EL PRECIO MAXIMO QUE PUEDE LLEGAR A TENER EL PROYECTO ES DE 131
MILLONES.

TASA DE DESCUENTO
PLAZO

8%
20 años

COSTOS PROYECTO
COSTO TOTAL PROYECTO
Costos de mantenimiento I.E. EN
ROYAL FLOTANTE (@ 5 AÑOS)

BENEFICIO
POBLACION OBJETIVO
TIEMPO ESTIMADO, VIDA UTIL
PROYECTO
NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS EN EL PROYECTO

131.000.000
(2.000.000)

5 AÑOS
10
15
20
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL PROYECTO
COSTO POR ESTUDIANTE

$ 1.361.166,39
$ 926.386,98
$ 630.483,41
$ 429.096,41
$ 3.347.133,19
$ 134.347.133,19
167.933,92

40 ESTUDIANTES
20 AÑOS
800 NIÑOS EN 20 AÑOS DE SERVICIO DE LA SEDE EDUCATIVA

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA NTC 4595
DISEÑO AULAS ESCOLARES
DISEÑO BATERIA SANITARIA

66 M2
25 M2

VALOR PROYECTO POR EXPERIENCIA DE EXPERTOS MEN (M2 UTILIZADOS EN PROYECTO EN TERRENO)
DISEÑO AULAS ESCOLARES
1.200.000,00 $/M2
DISEÑO BATERIA SANITARIA
2.200.000,00 $/M2
CALCULO BENEFICIO POR
PROYECTO EN MATERIAL
TRADICIONAL
COSTO POR ESTUDIANTE EN UN
PROYECTO CON MATERIAL
TRADICIONAL

134.200.000,00

167.750,00

REEMPLAZANDO EN FORMULA PARA CONOCER LA RELACION COSTO BENEFICIO, TENEMOS:

VPN(K%)

BENEFICIOS

167.750,00
167.933,92

Fuente: autores
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0,998904828

3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

3.1 ALCANCE
Proveer el análisis y metodología de construcción piloto para Instituciones
Educativas flotantes, con sistemas alternativos RBS (Royal Building System),
brindando una solución rápida para los estudios, diseños y planeación de la
construcción de Instituciones Educativas afectadas por desastres naturales
(Inundaciones) en zonas urbanas y rurales del territorio Nacional. Garantizar
espacios arquitectónicos con la finalidad de evitar la suspensión de las
clases.
Los diseños propuestos son espacios educativos basados en la norma
técnica colombiana NTC 4595, se desarrollan dos tipos de ambientes básicos
de acuerdo con la actividad que se puede llevar a cabo en cada una de ellos
y el número factible de personas en las distintas actividades.
La cimentación se ajusta a las condiciones topográficas y especificaciones
técnicas encontradas en el terreno, construyendo I.E. flotantes fijas en zonas
inundables funcionando al 100%.

3.1.1 Estructura desagregada del trabajo (WBS).Es el proceso que
consiste en subdividir los entregables el trabajo del proyecto en componentes
más pequeños y más fáciles de manejar. A continuación se relaciona la WBS
del proyecto:
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Figura No 28. Estructura desagregada del Trabajo – EDT
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA I.E. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES
2.0 GERENCIA DE PROYECTO

1.0 FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES

1.1 ESTUDIO TÉCNICO

2.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

2.6 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES

3.0 FASE DE ENSAYOS
3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

4.0 FASE DE DISEÑO
4.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

5.0 FASE DE CONSTRUCCIÓN
5.1 TRABAJOS PRELIMINARES

Planteamiento general

Recopilar requisitos

Planificar las adqusiciones

Recoleccion datos de terreno

Planimetria preliminar

Localizacion y replanteo

Predios aptos para los centros educativos

Definir el alcance

Efectuar las adquisiciones

Obtencion de memorias y planos

Implantacion de la I. E. en el predio

Nivelacion y descapote

Sistema constructivo

Crear la esructura de desglose de trabajo

Administrar las adquisiciones

1.2 ESTUDIO DE MERCADO

Verificar el alcance

Cerrar las adquisiciones

Realizar ensayos

Dimensionamiento

Controlar el alcance

Entrega plan de gestion de las adquisiciones

Evaluar o analizar los datos obtenidos

Evaluacion diseño arquitectonico

Construccion de boyas

Estadisticas

Entrega plan de gestion de alcance

Conclusiones y recomendaciones

Analizar diseño con NSR10

Construccion estructura portante

Analisis de la oferta

2.2 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

2.7 PLAN DE GESTION DEL RIESGO
Planificar la gestion de riesgos

3.2 ESTUDIO DE SUELOS

Definicion diseño final
4.2 DISEÑO ESTRUCTURAL

Diseño estructural definitivo
4.3 DISEÑO HIDRO SANITARIO

Definir las actividades

Identificar los riesgos

Objetivo general y especifico

Secuenciar las actividades

Realizar analisis cualitativo de los riesgos

Recoleccion y analisis de datos

Marco legal

Estimar recursos para las actividades

Realizar analisis cuantitativo de los riesgos

Calculo de presiones y desagues

Estrategias

Estimar duracion de las actividades

Planificacion de respuesta de los riesgos

Desarrollar el cronograma

Dar seguimiento y controlar los riesgos

1.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

1.4 ESTUDIO AMBIENTAL
Estructura del PMA

Controlar el cronograma

Normas

Entrega plan de gestion del tiempo

Impactos a controlar
1.5 ESTUDIO DE RIESGOS

2.3 PLAN DE GESTION DEL COSTO

Entrega plan de gestion de riesgos
2.8 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
Planificar la calidad

Estimar costos

Realizar el aseguramiento de calidad

Verifica informacion de riesgos

Determinar el presupuesto

Realizar el control de calidad

Analisis y evaluacion de riesgos

Controlar los costos

Entrega plan de gestion de calidad

Conclusiones
1.6 ESTUDIO FINANCIERO

Entrega plan de gestion del costo
2.4 PLAN DE GESTION DE RECURSO HUMANO

2.9 PLAN DE GESTION INTEGRAL
Desarrollar el acta de constitucion del proyecto

Verifica informacion financiera

Desarrollar el plan de recursos humanos

Desarrollar el plan de direccion del proyecto

Analisis de sensibilidad

Adquirir el equipo de proyecto

Dirigir y gestionar la ejecucion del proyecto

Memorias de calculo

Desarrollar el equipo del proyecto

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

Gestionar el equipo del proyecto

Realizar control integrado de cambios

Entrega plan de gestion del recurso humano

Cerrar el proyecto o fase

2.5 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES
Identificar a los interesados
Planificar las comunicaciones
Distribuir la informacion
Gestionar las expectativas de los interesados
Informar el desempeño
Entrega plan de gestion de las comunicaciones

Fuente. Autores

Entrega plan de gestion de gestion integral

Diseño final hidrosanitario
4.4 DISEÑO ELECTRICO

Excavaciones varias
5.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE (FLOTANTE)

Construccion mastil fijo
5.3 MAMPOSTERIA EN ROYALCO
Construccion de panel de PVC
5.4 CONCRETO DE 3000 PSI
Construccion meson en concreto
5.5 INSTALACIONES SANITARIAS

Recoleccion y analisis de datos

Construccion caja de inspeccion

Calculos de cargas según RETIE

Instalacion de tuberia y salida sanitaria

Diseño final
4.5 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Tramites y obtencion gratuita por parte del
municipio

Construccion de pozo septico
5.6 CUBIERTA
Instalacion y montaje de la estructura
5.7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Suministro e instalacion de tuberia y accesorios
5.8 PAÑETES Y ENCHAPES
Instalacion de enchapes
5.9 APARATOS SANITARIOS
Instalacion de aparatos sanitarios
5.10 CARPINTERÍA METALICA
instalacion de puerta en lamina
5.11 ASEO GENERAL
Retiro de sobrantes

3.2 PROGRAMACIÓN
La programación está estructurada con base en la línea base dealcance y a
continuación se mostrarán los elementos principales de la gestión del tiempo.
3.2.1 Red del proyecto. El diagrama de red del proyecto es una
representación esquemática de las actividades del cronograma del proyecto
y de sus relaciones lógicas, también denominadas dependencias.(Ver Anexo
C. Red del proyecto).

3.2.2 Cronograma.En la gestión de proyectos elcronogramaconsiste en una
lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas
previstas de comienzo y final. Ver Anexo 4.
3.2.3 Línea base programación tiempo-alcance. La línea base del tiempo
es una versión especifica del cronograma del proyecto desarrollada a partir
del análisis de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la
acepta y aprueba como la línea base del cronograma, con fechas de inicio y
fechas de finalización de línea base. (Ver cronograma Anexo D).

3.2.4 Presupuesto.Se adjunta presupuesto con costos estimados para zona
urbana, se hace la claridad que para proyectos en zonas apartadas y rurales,
se debe incrementar el transporte con todos los descargues incluidos, esta
investigación se considerada en la visita de diagnóstico cuando se ingresa a
definir el alcance. (Ver presupuesto ítem 2.6.3)

3.2.5 Indicadores.Los indicadores del proyecto están medidos con corte a
la entrega de la planeación, para esto mostramos los siguientes indicadores.

3.2.5.1 Curvas S tiempo y presupuesto
Figura 26. Línea base de costo. Curva S
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Fuente: autores

3.2.6 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y
acciones.Entre los riesgos dimensionados para el proyecto para que no se
realice, se encuentra:

No tener titularidad del predio a nombre del Municipio, Departamento o
de la Institución Educativa, ya que los recursos del estado no se puede
invertir a nombre de terceros.
Que el predio No cumpla con los requerimientos técnicos de la Norma
Técnica Colombiana NYC 4595 (Inclinación, índices de ocupación,
estabilidad y fácil acceso).
Problemas por grupos al margen de la ley por extorciones y pérdidas de
los insumos.
Por la No aceptación de la comunidad el proyecto, ya que las otras
necesidades de la comunidad se encuentran latentes y se apropien de los
materiales del proyecto para otras actividades.
Debido a la inundación de toda la infraestructura del municipio, utilizan
las instalaciones del colegio como albergues temporadas, paralizando la
continuidad del sistema educativo.
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La probabilidad de impacto y ocurrencia con las acciones se pueden apreciar
mejor en el plan de gestión de riesgos. (Ver alcance de gestión del riesgo).
3.2.6 Organización

3.2.6.1 Estructura organizacional OBS.La estructura organizacional, es el
marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las
tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de
objetivos, definimos la estructura organizacional del proyecto.
Figura 30. Estructura Organizacional

Fuente: autores

3.2.6.2 Matriz de responsabilidad RACI.La matriz de la asignación de
responsabilidades, se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para
relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta
manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance
esté asignado a un individuo o a un equipo. A continuación relacionamos los
roles y responsabilidades del equipo del proyecto.
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Tabla 19. Matriz de Responsabilidad RACI
CUADRO DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES, RACI

INGENIERO ESTRUCTURAL

ARQUITECTO DISEÑADOR

ING. HIDROSANITARIO Y
ELECTRICO

EQUIPO DE LABORATORIO

DIGITALIZADOR DE PLANOS Y
CONSOLIDADOR DE PROY

E

E

E

E

P

P

ASISTENTE ADM.

INGENIERO DE SUELOS

DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

DIRECTOR UNIDAD LEGAL

ROLES Y FUNCIONES DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordiana, R: Revisa, A: Autoriza

FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES
ESTUDIO TÉCNICO

A-C-E

ESTUDIO DE MERCADO

A-R

C-E

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

A-R

C-E

E

ESTUDIO AMBIENTAL

A-R

C-E

ESTUDIO DE RIESGOS

A-R

ESTUDIO FINANCIERO

A-R

C-E

A-C-R

E

E

GERENCIA DE PROYECTOS
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

R

PLAN DE GESTION DEL COSTO

R

E

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

R

E

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES

R

E

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES

E
E
E

R-A

E

PLAN DE GESTION DEL RIESGO

R

E

E

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

R

E

E

PLAN DE GESTION INTEGRAL

R

E

E

FASE DE ENSAYOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

R

A-C

ESTUDIO DE SUELOS

R

A-C

DISEÑO ARQUITECTONICO

R

A-C

DISEÑO ESTRUCTURAL

R

A-C

ESTUDIO HIDRO-SANITARIO

R

A-C

E

E

DISEÑO ELECTRICO

R

A-C

E

E

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN

R

C

TRABAJOS PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO

R

A-C

E

E

NIVELACIÓN Y DESCAPOTE

R

A-C

E

E

EXCAVACIONES VARIAS

R

A-C

E

ESTRUCTURA DE SOPORTE (FLOTANTE)
BOYA (3 UNIDADES)

R

A-C

E

R
R
R

A-C

E

A-C

E

A-C

E

E

E

E

E

E

FASE DE DISEÑOS

CONECTORES (2 UNIDADES)
ESTRUCTURA PORTANTE
MASTIL FIJO

Tabla No 20. Matriz RACI. Continua
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E

E

E

E

E

MAMPOSTERIA EN ROYALCO
PANEL DE PVC (MODULO BASICO) ROYAL BUILDING SYSTEM.
SECCION 100 MM

A-C

E

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE DIAM. 3/8"

A-C

E

GROUTING ESTRUCTURAL (MORTERO DE 3000 PSI)

A-C

E

A-C

E

A-C

E

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"
de Pavco o Gerfor o similar que cumple Norma Icontec

A-C

E

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PVC 4" de
Pavco o Gerfor o similar que cumple Norma Icontec

A-C

E

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PVC 2" de
Pavco o Gerfor o similar que cumple Norma Icontec

A-C

E

CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO CON FILTRO ANAEROBICO

A-C

E

CONCRETOS DE 3000 PSI REF. SEGÚN DISEÑO
MESON EN CONCRETO A=0.60m E=0.08m, INCLUYE ENTRE
PAÑO
INSTALACIONES SANITARIAS
CAJA DE INSPECCION DE 0.6X 0.6 INCLUYE TAPA, SEGUN
PLANOS DE DISENOS

CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA ONDULINE (INCLUYE PERNOS,Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR A SATISFACCIÓN
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA TOTALIDAD
DE LA ESTRUCTURA)

A-C

E

A-C

E

A-C

E

A-C

E

A-C

E

A-C

E

A-C

E

SANITARIO BLANCO TIPO INSTITUCIONAL

A-C

E

LAVAMANOS COLOR DE INCRUSTAR

A-C

E

JUEGO DE INCRUSTACIONES

A-C

E

REJILLA NIQUELADA CON SOSCO DE 2"

A-C

E

A-C

E

A-C

E

A-C

E

INSTALACIONES HIDRAULICAS
SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PVC DE PAVCO O GERFOR Y
DEBE CUMPLIR CON NORMAS ICONTEC APLICADAS A
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RAS 2000, CÓDIGO
COLOMBIANO FONTANERIA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO GRIVAL DE
1/2"
SUMINISTRO E INSTALACÓN DE TUBERIA PVC 1/2" y 3/4"
ACOMETIDA GENERAL
PAÑETES Y ENCHAPES
ENCHAPE EN CERÁMICA MUROS BAÑOS, INCLUYE MESONES
DE BAÑOS
ENCHAPE EN CERÁMICA DE PISOS PARA BATERIA SAMITARIA
APARATOS SANITARIOS

CARPINTERIA METALICA
PUERTA EN LAMINA 0.90X2.20 INCL. MARCO Y CERRAD.
COLOR SEGÚN PLANO DE DISEÑO
PUERTA LAMINA EN ACERO C.0.18, 0.70X2.20 INCL. SEGÚN
DISEÑO
ASEO GENERAL
ASEO GENERAL Y RETIRO SOBRANTES

Fuente. Autores
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3.2.6.3 Matriz de roles y responsabilidades. La matriz de la asignación de
responsabilidades, se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para
relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). A
continuación relacionamos los roles y responsabilidades del equipo del
proyecto.
ROL

RESPONSABILIDADES

GERENTE DEL
PROYECTO

Dirigir el Proyecto, Planificar, Programar, Organizar las
actividades (coordinar la emisión de los documentos) y
comunicaciones. Administra y distribuye los entregables.
Reprograma las acciones correctivas de los proyectos. Startup o entrada de operación.

DIRECTOR TÉCNICO
DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

• Planea, coordina, controla y evalúa las actividades del área
de proyectos y construcción.
• Coordina los estudios, proyectos y presupuestos de obras
por
cooperación,
crecimiento
y
mejoramiento
de
infraestructura.
• Propone a la Subdirección Técnica el programa de
crecimiento, rehabilitación y mejoras de la infraestructura.
• Coordina la preparación de información técnica para la
presentación de estudios, proyectos y obras.

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Analiza los recursos físicos, financieros y humanos con los
que cuenta, planear y distribuir de una manera estratégica y
eficiente, y evalúa continuamente cómo puede optimizar cada
uno de estos recursos para el beneficio de su organización,
deberá conocer cada uno de los cargos y procesos,
operativos y administrativos que se lleven a cabo dentro de la
organización ya que será su responsabilidad al momento de
evaluar la consecución de los propósitos establecidos para
cada uno de los procesos.

DIRECTOR UNIDAD
LEGAL

Asesora y representa jurídicamente a su cliente en sede
judicial o extrajudicial.
Desarrolla procesos judicial, ya sea civil, comercial, laboral,
penal o contencioso administrativo, pues es de interés público
y de absoluta necesidad que exista un conocedor del derecho
que asesore a las artes en defensa de sus intereses y en el
ejercicio del derecho de defensa. Adicionalmente se encarga
de avalar los proyectos legalmente, revisa y aprueba la
titulación del predio donde se desarrollaran los proyectos.
Realiza los documentos legales de los proyectos como son
los contratos, prorrogas, otro-si y liquida los procesos de
diseño.

INGENIEROS Y
ARQUITECTOS DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS.

• Coordinar los estudios, proyectos y presupuestos de obras
por
cooperación,
crecimiento
y
mejoramiento
de
infraestructura.
• Llevar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de los
planes y programas institucionales, y proponer en
coordinación con las áreas involucradas las acciones de
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INGENIEROS Y
ARQUITECTOS DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS.

solución o en su caso replantear los objetivos y metas de los
proyectos.
• Aplican la normatividad vigente para la ejecución de los
espacios arquitectónicos para construir, ampliar y rehabilitar
de infraestructura.
• Supervisar los cálculos para la construcción y planos de
obra.
• Integran y mantienen actualizado el archivo de planos de
infraestructura.
• Hacen visitas técnicas en los lugares donde se realizarán
los estudios y proyectos.
• Coordinan la preparación de información técnica para la
presentación de estudios, proyectos y obras.
• Elaborar expedientes técnicos.
• Elaborar un banco de proyectos urbanos y rurales que
permitan acceder a programas con mezcla de recursos de los
tres órdenes de gobierno.
• Registran las modificaciones autorizadas y ejecutadas
sobre el proyecto original.
• Revisan, analizan y evalúan los cálculos de volúmenes de
obra y precios unitarios así como el presupuesto del costo de
la obra, los programas específicos de las obras a fin de
detectar las desviaciones que se presenten en el proceso de
su ejecución para su atención.
• Reciben y registran las solicitudes de ampliación de obra o
de prórroga de tiempo los contratos a fin de mantener
actualizado el registro y control de obras en construcción.
• Supervisan y evalúan el desarrollo de las actividades de las
áreas bajo su responsabilidad, así como el cumplimiento de
sus objetivos y aplicación de normas y lineamientos
establecidos.
• Informan a la Subdirección Técnica sobre el cumplimiento
de las actividades y programas asignados a la unidad de
construcción.
• Supervisan y coordinan la integración soporte de las obras
realizadas en su área referida contra los materiales utilizados
en cada una de ellas, que servirá para entregar el informe
mensual.
• Elaboran diagramas de interacción de procesos (mapeos),
de las actividades que se lleva a cabo en el departamento, en
coordinación con las secciones responsables de llevarlas a
buen término (proyectos, construcción, factibilidades y
licitación de obra).
• Elaboran las instrucciones de trabajo en los casos que la
actividad desempeñada por el trabajador así lo amerite.
• Elaboran los documentos y formatos, que conlleva la
integración de las actividades que se desarrollan en las
secciones que integran al departamento, dentro del Sistema
de Gestión de Calidad, mismos que son la base para la
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determinación de los Indicadores, que nos permiten la
evaluación de los procesos que se generan en el
departamento.
• Formulan las minutas de trabajo, para dar a conocer al
personal administrativo y de campo, los diferentes procesos,
instrucciones de trabajo, documentos, formatos, avances,
acuerdos, resultados de las auditorias, resultados de las
juntas de revisión al Sistema Operativo de Calidad.
PERSONAL DE
ESTUDIOS Y PRUEBAS
DE LABORATORIO.

Ejercen funciones de diagnóstico, planificación, diseño y
dirección de pruebas de laboratorios para las obras de
ingeniería.
Exploran la tipología de los materiales, maquinarias y equipos
que permitan incrementar la productividad, resistencia y
calidad de las obras de ingeniería.
Aplica estudios de laboratorio sobre química, física y
resistencia de materiales, cálculo y diseño computarizado de
obras, etc. siguiendo normas internacionales de valoración,
de medición y seguridad en la ingeniería.

DIGITADOR DE
PLANOS

El digitador es el encargado de interpretar lo que los
Ingenieros quieren plasmar en los diseños, y es su
responsabilidad que el mensaje o producto final del resultado
predeterminado.
Consolida todos los diseños integrándolos en el proyecto
final, realizando ambientes adecuados según la normatividad.

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

Recibe las solicitudes de proyectos para ser estudiadas en
los comité técnico y avalado por la persona asignado.
Ejecuta el programa de validación de la información de los
diferentes módulos para obtener el listado de novedades
correspondientes y entregarlos al supervisor conjuntamente
con los formularios de recolección de datos.
Mantiene permanente comunicación con el supervisor,
monitores y el coordinador regional para coordinar las
actividades de logística de los viajes a terreno.
Vela por el adecuado funcionamiento, la seguridad e
integridad del equipo (microcomputador, impresora, regleta,
extensión, disquetes, CD’s, papelería, plotter, tijera, regla)
que se le asigne y notificar al Supervisor, al Monitor o al
Coordinador Regional de las novedades que al respecto se
presenten.
Realizar la custodia de los equipos y la información que se
obtuviere al finalizar el trabajo.
Apoya a los Supervisores o Monitores en la generación de
los reportes que le sean solicitados.
Cumple y desarrolla su trabajo bajo las órdenes del
Supervisor asignado, del cuerpo de Monitores del Grupo
Técnico, y de la Coordinación Regional
Lleva los registros contables, facturas, manejo de caja

Fuente: autores
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3.3 PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

3.3.1 PLAN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. La documentación
correspondiente al acta de constitución del proyecto, el enunciado del
alcance del proyecto y el enunciado del alcance del producto se encuentran
en el AnexoAyB.

3.3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3.3.2.1 Alcance del proyecto.Proveer el análisis y metodología de
construcción piloto para Instituciones Educativas flotantes, con sistemas
alternativos RBS (Royal Building System), brindando una solución rápida
para los estudios, diseños y planeación de la construcción de Instituciones
Educativas afectadas por desastres naturales (Inundaciones) en zonas
urbanas y rurales del territorio Nacional. Garantizar espacios arquitectónicos
con la finalidad de evitar la suspensión de las clases.
Los diseños propuestos son espacios educativos basados en la norma
técnica colombiana NTC 4595, se desarrollan dos tipos de ambientes básicos
de acuerdo con la actividad que se puede llevar a cabo en cada una de ellos
y el número factible de personas en las distintas actividades.
La cimentación se ajusta a las condiciones topográficas y especificaciones
técnicas encontradas en el terreno, construyendo I.E. flotantes fijas en zonas
inundables funcionando al 100%.
Para implementar el proyecto se identificaron las siguientes fases, las cuales
generan productos entregables:
Investigación legalidad predios de las I.E.Consiste en recolar y
analizar toda la información pertinente para volver la sede educativa viable
con los requerimientos del Ministerio de educación (Entre estos se encuentra,
titularidad, localización según el uso del POT ò POM, Cobertura y demanda
escolar).
Estudios y Diseños.Consiste en la metodología, distribución e
implementación arquitectónica a las condiciones y necesidades encontradas
en terreno (Dimensionamiento de Áreas, circulaciones, perfiles, orientación
de bloques, etc.)
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Planeación. Consiste en la metodología por medio del cual se
desarrollara el programa de diseño, ejecución, entrega y presupuesto
estimado del proyecto.
Contratación. Consiste en licitar, seleccionar y contratar el personal
requerido para el proceso de investigación, estudios y posterior
implementación.
Ejecución y desarrollo. Consiste en la construcción de los resultados
finales aprobados por el equipo técnico de trabajo de las cuatro fases de
diseño.
Cierre. Consiste en la finalización y entrega formal de todos los diseños
y ejecución de la infraestructura y finalización del proyecto.
3.3.2.2 Exclusiones del proyecto.El alcance del proyecto esta priorizado
para atender el sistema educativo en épocas de emergencias, garantizar la
continuidad del sistema educativo en temporadas de emergencias
(Inundaciones) dando continuidad al aprendizaje de la comunidad estudiantil.
Dentro de las exclusiones en el alcance del proyecto se encuentran los
siguientes espacios arquitectónicos: Canchas deportivas, espacios de
esparcimientos como patios o zonas verdes, áreas administrativos y aulas
múltiples; ya que el sistema educativo puede funcionar sin tener disponibles
estos espacios.

3.3.2.3 Restricciones del proyecto. Entre las restricciones del proyecto
para que no se realice, se encuentra:
No tener titularidad del predio a nombre del Municipio, Departamento o
de la Institución Educativa, ya que los recursos del estado no se puede
invertir a nombre de terceros.
Que el predio No cumpla con los requerimientos técnicos de la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595 (Inclinación, índices de ocupación,
estabilidad y fácil acceso).
Problemas por grupos al margen de la ley por extorciones y pérdidas de
los insumos.
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Por la No aceptación de la comunidad el proyecto, ya que las otras
necesidades de la comunidad se encuentran latentes y se apropien de los
materiales del proyecto para otras actividades.
Debido a la inundación de toda la infraestructura del municipio, utilizan
las instalaciones del colegio como albergues temporadas, paralizando la
continuidad del sistema educativo.

3.3.2.4 Supuestos del proyecto.Dentro de los supuestos del proyecto
asociados con el alcance el proyecto, que puede impactar negativamente el
proyecto son:
Escases del material prefabricado por la cantidad de proyectos
ejecutados.
Perdida de material de construcción por el difícil acceso y cambio de
transporte.
Equivocación en la lectura de los diseños para el armado de la estructura.

3.3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO.
En base a las tareas descritas en la EDT, se establece un cronograma de
actividades, cuya línea base está descrita en la programación del proyecto,
que incluye el cronograma de hitos, el diagrama de red, y la estimación de la
ruta crítica. La duración estimada es de 74 días, sobre turnos laborales de 8
horas de lunes a viernes todo el día y el sábado de 8 am a 12 del día.
La definición y planificación de las actividades del cronograma están
implícitas en este proceso, de tal forma que permitan cumplir los objetivos del
proyecto.

3.3.3.1 Herramientas y técnicas.Entre las herramientas y técnicas se
contemplan:
Revisar las duraciones de las actividades, las asignaciones de recursos y
los niveles de habilidad requeridos para terminar cada actividad.
Realizar el calendario del proyecto e incluir las dependencias y las
limitaciones del proyecto.
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Revisar el diagrama de la red para asegurar que todas las relaciones de
las actividades estén completas.
Revisar la ruta crítica.

3.3.3.2
Control de cronograma.Para el control del cronograma se
analizaron los siguientes ítems:
Lo identificamos en la comparación del programa planteado y los datos
reales.
La comparación de la línea base del programa con la comparación real
actualizada nos muestra las desviaciones detectadas.
Para el seguimiento efectivo de las desviaciones se empleara la
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y la Estructura Desagregada
de la Organización (EDO). Ver anexo E.
3.3.3.3 Lista de hitos. Para concluir con la definición de actividades se
debe determinar una lista de hitos importantes en el proyecto para tener los
puntos de control dentro del cronograma que están basados en la línea base
del alcance como el inicio de la fase y la terminación o entrega de cada
subproducto. En el anexo F, mostramos el listado de hitos del proyecto.

3.3.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS.
El plan de gestión de costos incluye los recursos requeridos para el
desarrollo del proyecto de acuerdo con las actividades contempladas en la
EDT, y el cronograma de actividades, para tener una herramienta de
estimación y control, para poder obtener la menor desviación posible de la
línea base establecida en la curva S.

3.3.4.1 Estimación de costos. La estimación de costos se basó en los
criterios financieros establecidos para las obras civiles, teniendo en cuenta
los siguientes componentes principales:
Para cada una de las actividades que componen el proyecto se realizaron
los análisis unitarios para calcular el costo directo.
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El costo directo de cada actividad tiene los siguientes componentes:
materiales, herramienta menor y mano de obra.
Al presupuesto total se afecta por un AIU del 20%.

3.3.4.2Cuentas de control.Como cuentas de control se verifican los
siguientes parámetros:

Tabla 20. Cuentas de control
CUENTA

PRESUPUESTO

FRECUENCIA

Levantamiento topográfico

$ 800.000

Semana 1 y 2

Estudio de suelos

$ 1.800.000

Semana 1 y 2

Estudio hidrológico

$ 1.300.000

Semana 1 y 2

Diseño arquitectónico

$ 1.500.000

Semana 1 y 2

Diseño estructural

$ 2.000.000

Semana 1 y 2

Etapa preliminar

$ 860.664

Semana 3

Construcción de obra

$ 55.714.967

Semana 4 a la 8

Fase de estudios y
diseños

Fase de ejecución

Fuente: autores

Se espera una variación del presupuesto no mayor al 15% respecto de la
línea base.
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3.3.4.3Indicadores.Como indicadores globales de desempeño del proyecto
se tendrán en cuenta los valores de la gestión del valor ganado:
Valor previsto
Valor ganado
Costo real
Variación del cronograma
Índice de desempeño del cronograma
Índice de desempeño del costo

PV
EV
AC
SV
SPI
CPI

Estos índices se medirán quincenalmente de tal manera que sea controlable
cualquier requerimiento de cambio de presupuesto.
3.3.4.4Control de cambios.Acorde con la información dada por los
indicadores de desempeño, se presentara un informe de gestión quincenal a
la gerencia del proyecto, quien tomara las acciones correctivas en base a los
resultados.

3.3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.3.5.1Objetivo.Establecer la metodología que permita la planificación, el
aseguramiento y el control de la calidad en el proyecto, con el fin de
satisfacer los requisitos definidos.
3.3.5.2 Visión.Ser reconocidos en el 2020 como una empresa líder,
comprometida con la excelencia y el mejoramiento continuo de nuestros
procesos, productos y servicios.
3.3.5.3 Misión.Contribuir al desarrollo social y económico del país, siendo
solución a las necesidades de los clientes y logrando su reconocimiento;
mediante la planificación, desarrollo, control y optimización de procesos
administrativos y operativos.
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3.3.5.4Política de calidad. Tenemos el compromiso con nuestros clientes y
demás partes interesadas, de lograr su completa satisfacción, mediante la
entrega en un corto tiempo de espacios educativos innovadores que cumplan
con las necesidades establecidas, para las situaciones de emergencia que se
presentan en nuestro país; planificando y gestionando efectivamente los
procesos, mediante la aplicación de altos estándares de calidad, trabajo en
forma segura y la responsabilidad por el medio ambiente.

3.3.5.5 Planificación de la calidad.
3.3.5.5.1 Responsables del sistema de gestión de calidad.La dirección
del proyecto será la responsable de planificar y revisar el plan de calidad
cada tres meses, además de los procesos que se lleven a cabo durante el
desarrollo del proyecto; de acuerdo con estas revisiones, se dará lugar a las
acciones pertinentes o alternativas de solución o corrección si estas llegasen
a presentarse.
Además de la importancia de satisfacer las necesidades y requisitos de los
clientes, se difunde a todas las personas que componen el proyecto una
actitud de responsabilidad en cada uno de los trabajos que realicen;
buscando día a día el mejoramiento continuo, la competitividad y el
perfeccionamiento de nuestro trabajo.

3.3.5.5.2 Métricas y línea base de calidad.Con el propósito de tener un
análisis objetivo del desempeño del proyecto y su producto, y garantizar el
proceso de mejora continua, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
de calidad, los cuales serán evaluados periódicamente para poder establecer
las acciones correctivas para garantizar la mejora continua:
Cumplimiento de la normatividad legal
Cumplimiento del cronograma
Cumplimiento del presupuesto
Cumplimiento de especificaciones técnicas
Satisfacción
Cumplimiento
Garantía
Ver tabla a continuación.
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Tabla 21. Métricas de calidad
GESTION DEL PROYECTO
Ítem

1

Nombre del
Indicador
Cumplimiento
de
la
normatividad
legal

2

Cumplimiento
del cronograma

3

Cumplimiento
del presupuesto

4

Cumplimiento
de
especificaciones
técnicas

Justificación

Garantizar la
aplicación de
la
normatividad
Gestionar el
cumplimiento
del
cronograma
Gestionar el
cumplimiento
del
presupuesto
Cumplimiento
de la Norma
Técnica
Sismo
resistente
2010, NTC
2050,
Reglamento
Técnico del
Sector de
agua potable
básico RAS
2000, NTC
4595.

Formula de calculo

Frecuencia
de
Medición

Meta

Responsable

Requisitos Cumplidos
Requisitos Exigidos

Mensual

100
%

Gerente del
proyecto

Ejecución real
Ejecución planificada

Mensual

95%

Gerente del
proyecto

Ejecución real
Ejecución planificada

Mensual

95%

Gerente del
proyecto

Requisitos Cumplidos
Requisitos Exigidos

Mensual

100
%

Gerente del
proyecto

CALIDAD DEL PRODUCTO

5

6

7

Satisfacción

Garantizar la
satisfacción
de los
clientes

Clientes satisfechos
Clientes atendidos

Semestral

95%

Gerente del
proyecto

Cumplimiento

Garantizar la
entrega en
los plazos
establecidos

Tiempo de entrega real
Tiempo de entrega
ofertado

Por cada IE
entregada

90%

Gerente del
proyecto

Garantía

Garantizar la
conformidad
del trabajo
entregado

Productos conformes
Productos entregados

Por cada IE
entregada

100%

Gerente del
proyecto

Fuente: autores.
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3.3.5.6 Aseguramiento de la calidad. Como metodología de aseguramiento
de la calidad, se realizara un análisis de procesos aplicando los siguientes
pasos para la mejora continua:
Levantamiento de información del proceso
Análisis de la información levantada
Determinar la oportunidad de mejora
Definir las acciones correctivas
Implementar las acciones correctivas
Evaluar y verificar la eficacia de las acciones correctivas
Formalizar una solicitud de cambio
Registrar y estandarizar dichas acciones para integrarlas al proceso
Se tendrán en cuenta las siguientes acciones de mejora como línea base
para los procesos medidos sobre los indicadores de calidad mencionados
anteriormente.
Tabla 22. Acciones de mejoras
OBJETIVO

ACCION

RESPONSABLE

Cumplimiento de la
normatividad legal

Revisión de los aspectos legales del proyecto.

Gerente de proyecto

Cumplimiento del
cronograma

Revisión de los indicadores de valor ganado

Gerente de proyecto

Cumplimiento del
presupuesto

Revisión de los indicadores de valor ganado

Gerente de proyecto

Satisfacción

Implementar una encuesta de satisfacción del
servicio, que contemple aspectos como:
cumplimiento con las especificaciones, atención,
calidad del producto recibido, tiempo de entrega.
Tabular los resultados e identificar la causa
principal de la insatisfacción, la cual deberá ser
evaluada por un comité de mejora.

Coordinador

Seguimiento a la programación y plazos iníciales
establecidos.
Cumplimiento

Seguimiento al cumplimiento de los tiempos de
respuesta de los proveedores.

Coordinador

Revisión de los procesos de análisis y diseño, de
ejecución y entrega, que generen reproceso y
retrasos no planificados.
Garantía
Fuente: autores

Revisión del producto final antes de la entrega,
contra las especificaciones iníciales.

Coordinador

3.3.5.7
Control de calidad.Para determinar, si se cumple con los
estándares definidos, se deben revisar los resultados del proyecto, y
determinar si cumplen o por el contrario, hay resultados de no conformidad.
Se aplicara un proceso de control de calidad sobre los diferentes pasos del
proyecto, con el fin de garantizar la conformidad del producto entregado. Se
tendrán en cuenta parámetros de medición relevantes de cada proceso,
mediante los formatos y registros establecidos para tal fin. Se tabularan los
resultados para aplicar la metodología de análisis de procesos mencionada
en el aseguramiento de calidad, para completar el ciclo de mejora.
Ver matrices de calidad de infraestructura para Instituciones educativas:
Tabla 23. Matriz de calidad de Infraestructura Educativa
ETAPA

ACTIVIDAD

MEDICION Y/O
ENSAYO A NORMA TECNICA
REALIZAR

EQUIPO DE
MEDICION

FRECUENCIA DE
ACTIVIDAD

UNIDAD

Diseños

Diseño
arquitectonico,
estructural,
hidrosanitario y
electrico.

Localizacion y
replanteo según
NSR10-NTC4595
informe de
topografia

Nivel optico,
estacion
topografica

Inicio de actividad

m, cm, mm, °,
min, s.

. Nivelacion

Preliminares

Movimiento de
tierra

Replanteo

. Replanteo

. Localizacion de
ejes, tuberias y
hierros.

Inst. Hidraulicas . Presion Tuberia

Inst. Sanitarias

m, cm, mm

Según planos

Nivel optico,
estacion
topografica.

Según planos

Nivel optico,
estacion
topografica,
flexómetro.

NTC 1500

Inicio de actividad

Manómetro de Según avance de
caratula seco y/o
obra
de Glicerina.

m, cm, mm, °,
min, s.

TOLERANCIA
ACTIVIDAD

FORMATO O
FRECUENCIA
REGISTRO DILIGENCIAMIEN
VERIFICACION
TO

por cada 100m Tabla de control de
1cm.
requisitos

± 2cm

Semanal

RESPONSABLE
ELABORACION

ALMACENAMIENTO
REGISTRO

Arquitecto, ingeniero A-Z Formatos de control
estructural,
de diseños

Formato
Poligonal de
Cierre
Mensual o cuando

Ingeniero de
suelos,
A-Z Formatos de control
por cada 100m
la obra lo requiera estructural,hidros
de obra
1cm.
Informe topografico
anitario,electrico.

m, cm, mm, °,
min, s.

por cada 100m 1
cm.

Formato Poligonal
Mensual o cuando
de Cierre
la obra lo requiera
Planimétrica

PSI

2% en 2 horas

Revision Tecnica
Ingeniero hidro- A-Z Formatos de control
Por cada fundicion
de obra
Ins Redes
sanitario

. Niveles y
pendientes.

NTC 1500

Nivel de riel y
Visual.

cm,%

0

. Estanqueidad

N/A

Flexómetro

N/A

0

Ingeniero hidro- A-Z Formatos de control
de obra
sanitario

Revision Tecnica
Ingeniero hidro- A-Z Formatos de control
Por cada fundicion
de obra
Ins Redes
sanitario

Cimentacion
Refuerzo

Concretos
Premezclados

. Especificaciones NSR-10 Titulo C, D
según planos
y Planos
estructurales
estructurales

. Prueba de
asentamiento

NTC-396 y NTC
3318

Formato Contro
cimentacion y Por cada fundicion
estructura

Ingeniero
estructural

A-Z Formatos de control
de obra

Al inicio de la
Cono de Abrams,
descarga de cada
Asentamiento 1" o Remisión de la
varilla de 5/8" y
Pulgadas, cm, mm
Por mixer en obra
mixer o a criterio
expansión 5 cm
Concretera
Flexometro
del residente.

Ingeniero
estructural

A - Z Concretera

Ingeniero
estructural

A-Z Ensayos de
laboratorio

Flexómetro y
Visual

Según avance de
m, cm, mm, pulg.
obra

Por cada día de
. Resistencia a la NTC-673/2000 NTCSegún laboratorio fundida, 200m2 de
compresion
454, NTC-550
placa o 40 m3

PSI, Kg/cm2
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0

Los promedios de
todos los ensayos
de 3 cilindros
igualen o excedan

Informes de
Labotatorio

Según avance de
obra

Tabla 23. Matriz de calidad de Infraestructura Educativa. Continuación
ETAPA

MEDICION Y/O
EQUIPO DE FRECUENCIA DE
ENSAYO A NORMA TECNICA
MEDICION
ACTIVIDAD
REALIZAR

ACTIVIDAD

Grouting
Permezclado

. Resistencia a la
compresion del
grouting

NTC-4043

Según laboratorio

Cada 10m3

Estructura

UNIDAD

TOLERANCIA
ACTIVIDAD

FORMATO O FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO DILIGENCIAMIEN
ELABORACION
VERIFICACION
TO

Que el promedio
de los resultados
de los ensayos
sea mayor o igual
Informes de
Kg/cm2 , PSI a la resistencia
Labotatorio
especificada y que
ningún ensayo
individual sea
menor al 80%

Según avance de
obra

. Especificaciones NSR-98 Titulo D y
Formato Control de
Según avance de
Según avance de
según planos
Planos Visual, Flexómetro
m, cm, mm, pulg.
0
mamposteriaO FRECUENCIA
MEDICION
Y/O
FORMATO
EQUIPO DE FRECUENCIA
DE
TOLERANCIA
obra
obra
ACTIVIDAD
ENSAYO A NORMA
TECNICA
UNIDAD
REGISTRO
estructurales
estructurales
estructural DILIGENCIAMIEN
MEDICION
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Refuerzo

ETAPA

REALIZAR

VERIFICACION

TO

Ingeniero
estructural

ALMACENAMIENTO
REGISTRO

A - Z Ensayos de
laboratorio

Ingeniero A-Z Formatos de control
de obra
estructural ALMACENAMIENTO

RESPONSABLE
ELABORACION

REGISTRO

Altura de los
Aparatos de Baño puntos hidraulicos, Según planos
Instalacion de
Altura de las arquitectonicos,
Según avance de
aparatos
salidad sanitarias, hidrosanitarios y Visual, Flexómetro
obra.
hidrosanitarios
Distancia de las Especificaciones
Aparatos de cocina salidas sanitarias de fabricante.
y Ropas
desde la pared.

m, cm

± 1cm

Formato Control Según avance de Ingeniero hidroobra
Acabados
sanitario

A-Z Control de
Acabados

Comprobacion de
acta de vanos,
Instalacion de
Variacion del
carpintería
plomo, Paralelismo
metálica
con la fachada,
Marcos y puertas
escuadra, niveles,
Silicona y proceso

m, cm

N/A

Formato Control Según avance de
obra
Acabados

A-Z Control de
Acabados

N/A

Formato Control Según avance de
obra
Acabados

Ventanería

Instalaciones
Electricas

N/A

Revision de
Instalaciones

Inspeccion visual NTC 2050 / RETIE

Inst. Perlines

Tipo, nivelacion,
hilos, apoyos

Inst. Teja de
asbesto cemento

Longitud, perfil,
traslapos,
despuntes,
pendientes, fijación

Planos
estructurales

Escuadra,
flexometro, nivel de
riel.
Según avance de
Escuadra,
obra.
flexometro, nivel de
riel, Plomada y
boquillera

Tester,Seguidor de
Tensión, Pinza Según avance de
Voltios, Ohmios
Voltioamperimetric
obra.
a.

N/A

Fromato
Instalación
Cubierta

Según avance de
obra

A-Z Cubiertas

Flexometro

N/A

Fromato
Instalación
Cubierta

Según avance de
obra

A-Z Cubiertas

N/A

N/A

Fromato
Instalación
Cubierta

Según avance de
obra

A-Z Cubiertas

Flexometro

Niveles: 2mm/m y
a criterio del
residente.

Fromato
Instalación
Cubierta

Según avance de
obra

A-Z Cubiertas

Según avance de
obra

. Calibre, longitud,
desarrollo,
Inst. Canales y
diametros,
bajantes
pendientes,
uniones, anclajes

Planos
arquitectonicos

A - Z Ensayos de
laboratorio

Nivel de riel,
flexometro

Cubiertas
Instalación
Impermeabilización material, remate
soscos, regatas

Arquitecto

m, cm, mm

Fuente: autores
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3.3.5.8 Control de documentos y registros.Proceso de monitoreo y
registro de los resultados de la ejecución de las actividades de control de
calidad, a fin de evaluar el desempeño y ajustar cambios.
Tabla 24. Tabla de Control de los diseños
GERENCIA DE PROYECTOS

Codigo

PLAN DE SUPERVISION GENERAL

Fecha

TABLA DE CONTROL DE REQUISITOS
CODIGO DE APROBACION DE
PROYECTO MEN

NUMERO DE PROYECTO

DATOS DEL
PROYECTO

Version

INSTITUCION EDUCATIVA
CLASE DE PROYECTO

DOTACION

MUNICIPIO

INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO

OBJETO

VIABILIZACION DEL
PROYECTO

ITEM

DOCUMENTOS

1

TABLA DE CONTROL DE REQUISITOS

2

CARTA DE ENTREGA DEL PROYECTO

CONTIENE LA INFORMACION
SI

NO

OBSERVACIONES

REPORTE DE VIABILIDAD
3

CONCEPTO DE VIABILIDAD INTEGRAL
ACTA DE REVISION Y CONFIRMACION

4

ACTA DE GESTION Y VALIDACION

ITEM

DOCUMENTOS BASICOS

FOLIO

DOCUMENTOS

FOLIO

5

FICHA GUIA PROYECTOS LEY 21

6

METODOLOGIA-FORMULACION

7
8

AMPLIACION DE COBERTURA
CARTA CERTIFICANDO INTENCION DE COFINANCIACION

9

CONCEPTO JURIDICO

10

RESOLUCION DE MEDIA

11

CODIGO DANE
CERTIFICADO DE TRADICION DEL INMUEBLE

12

CONTIENE LA INFORMACION
SI

NO

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
LICENCIA DE CONSTRUCCION
13

CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS
CERTIFICACION DE AFECTACION Y RIESGO
RESOLUCION DE CALAMIDAD PUBLICA
CERTIFICACION DE DEMOLICIONES

FORMULACION TECNICA DE PROYECTO

ITEM

DOCUMENTOS

14

REGISTRO FOTOGRAFICO

15

PRESUPUESTO

16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FOLIO

CONTIENE LA INFORMACION
SI

NO

OBSERVACIONES

INSUMOS
17

MEMORIAS DE CANTIDADES

18

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANO DE LOCALIZACION Y PLANO TOPOGRAFICO

19

PLANOS ARQUITECTONICOS

20

PLANOS ELECTRICOS

21

PLANOS HIDRAULICOS

22

PLANOS SANITARIOS

23

ESTUDIO DE SUELOS

24

CALCULO ESTRUCTURAL

PROYECTOS DE
DOTACION

PROYECTOS DE DOTACION
ITEM
25

DOCUMENTOS

26

PRESUPUESTO DE DOTACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DOTACION

27

MINIMO 2 COTIZACIONES CON MEMBRETE

28

DOCUMENTOS VALIDACION GENERAL

FOLIO

Fuente. Autores
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CONTIENE LA INFORMACION
SI

NO

OBSERVACIONES

3.3.5.9 Auditorias. Son utilizadas para obtener evidencia clara y objetiva
que nos permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, plan
de calidad, los procesos y las metas, así como sobre irregularidades y
errores presentados en el proyecto, apoyando de esta forma al gerente de
proyecto en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones,
sugiriendo las acciones de mejoramiento.
Para el proyecto se ha definido que se realizan dos auditorías. La primera en
el mes de abril y en el mes de agosto.
Las preguntas de auditoria son preparadas a través de listas de verificación
que son revisadas por el gerente del proyecto; además estas listas
evidencian la realización de la actividad.
De las no conformidades y observaciones encontradas durante el desarrollo
de la auditoria, se levantan las acciones correctivas y las acciones
preventivas adecuadas para el cierre de las mismas y por medio de
seguimientos son comprobadas por el coordinador, para generar un informe
final de auditoria.

3.3.5.10 Conclusiones.Las métricas que se definieron en el plan de gestión
de la calidad,permitenhacer un seguimiento sobre los aspectos más
relevantes del proyecto, como son: normatividad legal, cumplimiento de
especificaciones técnicas, costo y cronograma; a partir de ahí se comparan
los resultados obtenidos, contra las metas propuestas, y se procede a tomar
las acciones correctivas, para los casos en los cuales no se esté cumpliendo.
También se definieron las métricas para el producto, haciendo énfasis en la
satisfacción del cliente final, el cumplimiento con los plazos establecidos para
la entrega y que el producto final cumpla con los requisitos iníciales.
Las conclusiones están enfocadas en estos aspectos, y resaltan lo siguiente:
Si no medimos, no podemos saber cómo va el proyecto, y si estamos
mejorando o no. Si no se mejora, el proyecto seguramente fracasara.
Las métricas del proyecto guían los ajustes necesarios para evitar
riesgos, retrasos y mitigar problemas.
Las métricas del proyecto permiten evaluar la calidad de los productos y
modificar el enfoque técnico para mejorarla, si es necesario.

119

El proyecto es de suma importancia y actualidad para la situación que se vive
en el país, donde la crisis humanitaria no solo hace referencia a las víctimas
del conflicto armado, sino también a las víctimas de los desastres naturales,
que para el caso del proyecto se enfoca a las inundaciones.
A pesar de esta compleja situación, no se ha hecho conciencia suficiente que
una educación pertinente y de calidad se constituye, no solo en una
importante herramienta de protección y prevención para niños/as y jóvenes,
sino en una opción estratégica para enfrentar y superar la crisis de manera
sostenible. En el mismo sentido, el país no cuenta con políticas educativas
sistemáticas y específicas para garantizar la educación en medio de
situaciones de emergencia.
Con el presente proyecto se busca ofrecer una solución al problema
presentado, la cual tiene entre otras las siguientes ventajas:
La base de la sede educativa maneja el concepto de estructura flotante,
la cual cumple con las especificaciones técnicas de flotabilidad. Maneja tres
boyas y dos puentes de conexión para formar la estructura de soporte.
Su estructura es en acero, para prevenir daños y golpes por los
movimientos del agua y se está protegiendo de las condiciones agresivas de
corrosión (oxido), salinidad, químicos y microorganismos.
Es un sistema muy seguro para los niños, al cual se le adicionaron dos
mástiles fijos para estabilizar la estructura (Uno en cada extremo, para evitar
la rotación en su propio eje), estos mástiles están hincados en terreno y
contienen bisagras que permiten el movimiento vertical de la estructura.
El Sistema Constructivo es RBS (Royal Building System) y está
compuesto por paneles extruidos de PVC, diseñados para ensamblarse
fácilmente y adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
Es una solución liviana que hace que el material sea fácilmente
desmontable, instalable y transportable. Este punto es de suma importancia
debido a que la mayoría de las zonas donde se requiere, son de difícil
acceso.
El mantenimiento del sistema Royal está muy cercano al “libre
mantenimiento”, mucho más que cualquier otro sistema constructivo en el
mercado.
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Se protegen los ecosistemas circundantes a la operación, evitando el
deterioro del medio físico y conservando las condiciones de equilibrio
ecológico.
Las dificultades que se pueden presentar en el proyecto, están enfocadas a
Problemas por grupos al margen de la ley por extorsiones y pérdidas de
los insumos.
Que se presente la no aceptación del proyecto por parte de la
comunidad, ya que las otras necesidades de la comunidad se encuentran
insatisfechas, y se apropien de los materiales del proyecto para otras
actividades.
Que debido a la inundación de toda la infraestructura del municipio,
utilicen las instalaciones del colegio como albergues temporales.

3.3.6 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANOS.
Lapolítica educativa del territorio nacional cuyo lema es “Educación de
calidad, camino a la prosperidad” ha propuesto cerrar las brechas en calidad
y cobertura educativa entre la zona rural, urbana y entre poblaciones
vulnerables y las que no lo son.
En dicho marco, el Gobierno ha establecido como un tema prioritario durante
las vigencias de 2010-2014, el apoyo permanente a las zonas rurales del
país, teniendo en cuenta que el 70% de los cerca de 1,1 millones de niños,
niñas y jóvenes entre 5 y 16 años que se encuentran por fuera del sistema
escolar, están en zona rural y en las riberas de los ríos.
Para el desarrollo de la Política educativa se requiere continuar focalizando
las acciones y considerar las situaciones externas que afectan la continuidad
de la educación tales como las emergencias por desastres naturales. Estas
situaciones generan desplazamiento y aumento de la vulnerabilidad de las
comunidades con consecuencias como la deserción escolar y déficit o falta
de pertinencia en la oferta educativa.
Así mismo, la ola invernal que actualmente se presenta en el país ha
incrementado la necesidad de inversión en proyectos de reubicación o
reparación de establecimientos educativos, tanto en zona rural como la zona
urbana. Se ha establecido como una prioridad garantizar la educación a la
totalidad de los estudiantes afectados por la ola invernal en espacios
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alternativos, con dotaciones, kits escolares y de insumos básicos requeridos
para la prestación del servicio.

3.3.6.1 Descripción del plan de gestión de recursos humanos.
3.3.6.1.1
Generalidades del plan de gestión de los recursos
humanos.El plan de gestión de los recursos humanos incluye los procesos
que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. La
organización debe asegurar una gestión adecuada de los recursos humanos
basada en la documentación de los roles y responsabilidades dentro del
proyecto, la consecución del personal requerido, la definición del
organigrama, identificar las necesidades de formación del personal, evaluar
estas capacitaciones para verificar su eficacia, y de esta forma garantizar
los resultados esperados.

3.3.6.2 Visión.Consolidar un equipo de trabajo que cumpla con las
expectativas y las necesidades del proyecto, basados en una formación
integral del talento humano.

3.3.6.3 Requerimientos.
Para efectos de una buena selección y
contratación de personal se elaboraran perfiles de cargo en donde se
especifican claramente las competencias, conocimientos, experiencia y nivel
de estudio de los candidatos al cargo solicitado.

3.3.6.4 Beneficios esperados.Desarrollar en los trabajadores la habilidad y
destreza suficiente para realizar las tareas que puedan tener impacto en los
trabajos o que afectan la conformidad con los requisitos del producto. Se
tienen en cuenta igualmente la conservación y cuidado del entorno laboral,
así como la salud y seguridad propios de la actividad a desarrollar.

3.3.6.5 Estrategia. Se debe crear un ambiente que facilite el trabajo en
equipo. Motivar constantemente al equipo mediante desafíos y
oportunidades, suministrándoles retroalimentación y respaldo de manera
oportuna, según sea necesario y a través del reconocimiento y la
recompensa al buen desempeño.

3.3.6.6 Objetivos del plan de gestión de recursos humanos.Seleccionar
adecuadamente al personal y capacitarlo para la ejecución eficiente de sus
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tareas y responsabilidades asumidas en cada puesto, generar conductas
positivas y de mejora en el proceso y ambiente laboral; lo que conlleva a una
mayor productividad, rendimiento, mejor calidad en los procesos y
seguridad.

3.3.6.7 Alcance del plan de recursos humanos.El alcance de este plan de
gestión contempla las actividades correspondientes a la selección,
contratación, capacitación y seguimiento del desempeño del personal que
realizara las actividades del proyecto “diseños básicos para construir
instituciones educativas en zonas inundables”.
Entregas
Estructura organizacional.
Definición de cargos y roles
Programa de Capacitación.
Elementos de Control
Medidas
Establecer un sistema de control de desempeño
Identificar los procesos y secuencias
Exclusiones
Para la ejecución de las actividades en terreno, no se contratara
personal de la zona. Inicialmente todo el personal será contratado desde la
sede principal.
Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como
factores críticos de éxito:
Mantener a las personas en la organización, trabajando y dando el
máximo de si, con una actitud positiva y favorable.
Entrenamiento y Capacitación
competencias del equipo de trabajo.

permanente

para

mejorar

las

3.3.6.8 Clasificación de los Involucrados.El plan de gestión de los
Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a
diferentes niveles:
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Tabla 25. Clasificación de los involucrados
GRUPO
PROPIETARIO

EMPLEADOS

CLIENTES (MEN,
SED,SEM)
COMUNIDAD
ESTUDIANTIL
AFECTADA
SOCIEDAD

INTERES
Incrementar sus
Ingresos, Disminuir
costos.
Estabilidad Laboral y
mejorar su Calidad de
Vida
Recibir productos y
servicios de calidad y
bajos costos. Cumplir
mandatos de visión
Colombia 2019.
Continuidad de la
educación y confort en
las aulas.
Educación para sus
hijos y calidad de vida.

NIVEL

IMPACTO

1

Imagen de la
compañía

2

Calidad del
servicio

3

Satisfacción
del cliente

4

Satisfacción
del cliente

4

Satisfacción
del cliente

Fuente. autores

3.3.6.9Organización del plan de gestión de los recursos humanos.
3.3.6.9.1 Organigrama del proyecto.La estructura organizacional, es el
marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las
tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de
objetivos, definimos la estructura organizacional del proyecto. Ver
organigrama en el numeral 3.2.7.1.

3.3.6.9.2Roles y responsabilidades.La matriz de la asignación de
responsabilidades, se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para
relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta
manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance
esté asignado a un individuo o a un equipo. Ver roles y responsabilidades en
el numeral 3.2.7.2.
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3.3.6.10 Estructura detallada de trabajo.En la estructura desagregada del
trabajo podemos encontrar los entregables requeridos para desarrollar el
proyecto sin ningún inconveniente, cumpliendo con todas las normas legales,
jurídicas y técnicas para ejecutar el proyecto. Estos entregables se pueden
consultar en el numeral 3.1.1.
3.3.6.11 Administración de los recursos humanos.Proceso por el cual se
identifican y documentan los roles dentro del proyecto, las responsabilidades,
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación.
3.3.6.11.1 Competencias requeridas para el equipo
Tabla 26. Competencias requeridas para el equipo de proyecto
ROL

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

COMPETENCIA
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

Dirige los Proyectos, Planifica, Programa,
Organiza las actividades (coordina la
emisión de los documentos) y comunica.
Administra y distribuye los entregables.
Reprograma las acciones correctivas de
los proyectos.

GERENTE DEL
PROYECTO

El Gerente del Proyecto debe ayudarse
de las computadoras, estas pueden
encargarse de organizar y manejar los
detalles, pero es el hombre el que plantea
los problemas, el que juzga y el que
produce los resultados, línea por línea,
partida por partida.
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Tener capacidad de decidir y
actuar con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de
situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes
de valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades
para
proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir
lo previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica
y tener una visión estratégica de
los problemas que ayude a marcar
y cumplir los fines previstos y a
estar motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de
office.
Profesión:
Profesional
en
Ingeniería Civil o Arquitecto con
especialización en Gerencia de
Proyecto
y
10
años
de

experiencia.

Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

• Planea, coordina, controla y evalúa las
actividades del área de proyectos y
construcción.

DIRECTOR
TECNICO DE
ESTUDIOS Y
DISEÑOS

• Coordina los estudios, proyectos y
presupuestos de obras por cooperación,
crecimiento
y
mejoramiento
de
infraestructura.
• Propone a la Subdirección Técnica el
programa de crecimiento, rehabilitación y
mejoras de la infraestructura.
• Coordina la preparación de información
técnica para la presentación de estudios,
proyectos y obras.

Tener capacidad de decidir y actuar
con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de
situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes de
valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades
para
proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir lo
previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica y
tener una visión estratégica de los
problemas que ayude a marcar y
cumplir los fines previstos y a estar
motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de
office.
Profesión: Profesional en Ingeniería
Civil o Arquitecto con especialización en
Interventoría de Proyectos y 5 años de
experiencia en proyectos en educación.

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Representa uno de los roles más
importantes dentro de cada organización,
dado que de su desempeño depende el
éxito o fracaso de los objetivos
propuestos por cada una de ellas. Se
podría decir que su papel representa
básicamente el liderazgo, ya que el
administrador es el encargado de guiar
cada proceso que de acuerdo con su
objeto social requiera su organización y
define con efectividad, el cómo utilizar los
recursos con los que cuenta dirigiéndolos
hacia el objetivo final.
Analiza los recursos físicos, financieros y
humanos con los que cuenta, planear y
distribuir de una manera estratégica y
eficiente, y evalúa continuamente cómo
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puede optimizar cada uno de estos
recursos para el beneficio de su
organización, deberá conocer cada uno
de los cargos y procesos, operativos y
administrativos que se lleven a cabo
dentro de la organización ya que será su
responsabilidad al momento de evaluar la
consecución
de
los
propósitos
establecidos para cada uno de los
procesos.
Asesora y representa jurídicamente a su
cliente en sede judicial o extrajudicial.

DIRECTOR UNIDAD
LEGAL

Desarrolla procesos judicial, ya sea civil,
comercial, laboral, penal o contencioso
administrativo, pues es de interés público
y de absoluta necesidad que exista un
conocedor del derecho que asesore a las
artes en defensa de sus intereses y en el
ejercicio del derecho de defensa.
Adicionalmente se encarga de avalar los
proyectos legalmente, revisa y aprueba la
titulación
del
predio
donde
se
desarrollaran los proyectos. Realiza los
documentos legales de los proyectos
como son los contratos, prorrogas, otro-si
y liquida los procesos de diseño.
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

INGENIERO DE
SUELOS

El ingeniero geotécnico se encarga de
estimar la resistencia entre partículas de
la corteza terrestre de distinta naturaleza,
granulometría, humedad, cohesión, y de
las propiedades de los suelos en general,
con el fin de asegurar la interacción del
suelo con la estructura. Además realiza el
diseño de la cimentación o soporte para
edificios, puentes, etc. Coordina el
levantamiento topográfico de las obras
factibles de construcción.
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Tener capacidad de decidir y actuar
con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de
situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes de
valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades para proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir lo
previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica y
tener una visión estratégica de los
problemas que ayude a marcar y
cumplir los fines previstos y a estar
motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
afectividad y liderazgo. Dominio de

office.
Profesión: Profesional en Ingeniería
Civil con especialización en Geología y
5 años de experiencia.
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

INGENIERO
ESTRUCTURAL

El ingeniero estructural se encarga de
estimar la resistencia máxima de
elementos sometidos a cargas variables,
cargas permanentes y cargas eventuales
(sismos, vientos, nieve, etc.), procurando
un estado de servicio mínimo al menor
costo posible.

Tener capacidad de decidir y actuar
con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de
situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes de
valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades para proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir lo
previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica y
tener una visión estratégica de los
problemas que ayude a marcar y
cumplir los fines previstos y a estar
motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de
office.
Profesión: Profesional en Ingeniería
Civil con especialización en Análisis
estructural y 5 años de experiencia.

ARQUITECTO
DISEÑADOR

El diseñador en el proceso comunicador
cumple con la función de interpretar lo
que el emisor quiere decir, y es su
responsabilidad que el mensaje o
producto final del resultado
predeterminado.
Plasma los alcances requeridos con la
Norma técnica colombiana de diseño para
instituciones educativas.
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Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:
Tener capacidad de decidir y actuar
con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de

situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes de
valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades para proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir lo
previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica y
tener una visión estratégica de los
problemas que ayude a marcar y
cumplir los fines previstos y a estar
motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de
office.
Profesión: Profesional en Arquitectura
y 8 años de experiencia en proyectos
de educación.
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

INGENIERO HIDROSANITARIO Y
ELECTRICO

Calcula, diseña instalaciones necesarias
para el óptimo funcionamiento de la sede
educativa y la integración del diseño con
las instalaciones existentes. Se ocupa de
la proyección y ejecución de obras
relacionadas con el agua, sea para su
uso, como en la obtención de energía
hidráulica, la irrigación, potabilización,
canalización, u otras, sea para la
construcción de estructuras en mares,
ríos, lagos, o entornos similares,
incluyendo, por ejemplo, diques, represas,
canales, puertos, rompeolas, entre otras
construcciones. También hace referencia
a las instituciones educativas flotantes.
Diseña las conexiones, sistema y
requerimientos eléctricos para dotar de
energía las instalaciones intervenidas.
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Tener capacidad de decidir y actuar
con juicio crítico
Actuar con tolerancia hacia la
diversidad cultural.
Competencia para el aprendizaje
permanente.
Competencias para el manejo de
información.
Competencias para el manejo de
situaciones de orden público.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en
sociedad.
Adquirir iniciativa, imaginación y
creatividad y desarrollar actitudes de
valoración de la libertad de
expresión.
Habilidades
para
proponerse
objetivos, planificar y gestionar
proyectos con el fin de conseguir lo
previsto.
Elaborar nuevas ideas o buscar
soluciones y llevarlas a la práctica y
tener una visión estratégica de los
problemas que ayude a marcar y
cumplir los fines previstos y a estar
motivado para lograr el éxito.
Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de

office.
Profesión: Profesional en Ingeniería
Civil con especialización en recursos
hídricos y 5 años de experiencia en
proyectos de educación.
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:

DIGITADOR DE
PLANOS

El digitador es el encargado de interpretar
lo que los Ingenieros quieren plasmar en
los diseños, y es su responsabilidad que
el mensaje o producto final del resultado
predeterminado.
Consolida todos los diseños integrándolos
en el proyecto final, realizando ambientes
adecuados según la normatividad.

Capacidad de trabajo en equipo,
asertividad y liderazgo. Dominio de
office.
Experiencia en elaboración de
informes analíticos y técnicos.
Experiencia
en
el
diseño
e
implementación de herramientas de
recolección de datos en cada área
manejada.
Experiencia en el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos y en la
generación de planos y renders.
Experiencia en el manejo de bases
de datos y dominio de herramientas
ofimáticas (Excel avanzado).
Profesión: Profesional en Arquitectura
y 2 años de experiencia en proyectos
de educación.

PERSONAL DE
ESTUDIOS Y
LABORATORIOS

Ejercen
funciones
de
diagnóstico,
planificación, diseño y dirección de
pruebas de laboratorios para las obras de
ingeniería.
Explora la tipología de los materiales,
maquinarias y equipos que permitan
incrementar la productividad, resistencia y
calidad de las obras de ingeniería.
Aplica estudios de laboratorios sobre
química, física y resistencia de materiales,
cálculo y diseño computarizado de obras,
etc. siguiendo normas internacionales de
valoración, de medición y seguridad en la
ingeniería.
•
Recibe las solicitudes de
proyectos para ser estudiadas en los
comité técnico y avalado por la persona
asignado.

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

•
Ejecuta
el
programa
de
validación de la información de los
diferentes módulos para obtener el listado
de
novedades
correspondientes
y
entregarlos al supervisor conjuntamente
con los formularios de recolección de
datos.
•

Mantiene

permanente
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Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:
Manejar
apropiadamente
las
relaciones
técnicas
de
las
actividades y sus impactos en el
medio ambiente.
Experiencia en elaboración
informes analíticos y técnicos

de

Experiencia en el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos y en la
generación de laboratorios.
Profesión: 2 años de experiencia en
laboratorio de geotecnia.
Identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto con
idoneidad y ética, entre las cuales se
encuentran:
Manejar
con
habilidad
los
conocimientos y técnicas financieras.
Conoce y maneja de forma
adecuada los procesos de negociación
y contrato con clientes y proveedores
Crea sistemas de comunicación
eficaces

comunicación
con
el
supervisor,
monitores y el coordinador regional para
coordinar las actividades de logística de
los viajes a terreno.
•
Vela
por
el
adecuado
funcionamiento, la seguridad e integridad
del equipo (microcomputador, impresora,
regleta, extensión, disquetes, CD’s,
papelería, plotter, tijera, regla) que se le
asigne y notificar al Supervisor, al Monitor
o al Coordinador Regional de las
novedades que al respecto se presenten.
•
Realizar la custodia de los
equipos y la información que se obtuviere
al finalizar el trabajo.
•
Apoya a los Supervisores o
Monitores en la generación de los
reportes que le sean solicitados.
•
Cumple y desarrolla su trabajo
bajo las órdenes del Supervisor asignado,
del cuerpo de Monitores del Grupo
Técnico, y de la Coordinación Regional
•
Lleva los registros contables,
facturas, manejo de caja.

3.3.6.11.2 Capacitación o adquisición.Como parte integral de la Gestión
de Recurso Humano y las capacitaciones que se requieren para el buen
funcionamiento y entendimiento del proceso de mejora son:
Manejo de la Norma Técnica Colombiana 4595 con los sistemas de
flotabilidad y metodologías constructivas alternativas.
Curso de transporte alternativo para acceder a los predios requeridos
(Capacitación equina, náutica y aérea).
Capacitación en el manejo de herramientas digitales para la optimización
del trabajo (Actualización de AutoCAD 3d, Render’s, Project, Archicad y
Programas estructurales).
Curso para manejo del estrés y trabajar bajo presión.
Las responsabilidades de los participantes garantizan el desarrollo y
sostenibilidad del proyecto con la estabilidad que se requiere para una
mejora continua.
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3.3.6.12 Estrategia para el trabajo en equipo.El trabajo en equipo es un
proceso colectivo. No lo puede realizar una sola persona. Cuando varios
individuos se reúnen para formar un grupo, cada cual aporta sus
conocimientos personales, sus habilidades, sus ideales y sus motivaciones.
La forma de interactuar estos individuos para formar una colectividad puede
ser positiva o negativa. Las estrategias a manejar para que el equipo de
trabajo funcione son:
Entregar toda la información para que el equipo funcione: Debe
brindarse toda la información requerida, o indicar dónde o con quién hablar
para obtenerla. La información debe ser siempre fidedigna y útil.
Generar un clima de trabajo agradable: Incluye tanto aspectos físicos
como psicológicos. En lo físico es importante que el lugar en donde se
funcione sea relativamente cómodo, sin interferencias, y que cuente con
elementos para el trabajo. Como lo usual es que los equipos se reúnan para
compartir los avances individuales, es importante que exista reuniones de
avances para mostrar lo que han hecho y estimular, de esa manera, la
discusión grupal.
En lo psicológico, se deben emplear las habilidades de comunicación
interpersonal, es decir, atención, respeto y comprensión del otro, así como
una buena planificación de reuniones. También es importante recompensar
los avances, tanto individuales como grupales, expresando verbal y
corporalmente la satisfacción: "Ese es un buen trabajo", "estamos
avanzando más rápido de lo que suponía".
Definir claramente los tiempos para lograr los entregables de los
proyectos: Aunque parezca algo obvio, es bueno recordar que una manera
de darse cuenta de los avances del equipo es mediante la clara definición de
plazos para cada tarea. Es recomendable recordar a tiempo los días de
reunión y las fechas de término de los plazos, así como lograr que todos
estén de acuerdo en los días y horas de tales reuniones.

3.3.6.13 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Resaltamos unos
valores básicos que se deben tener en cuenta para lograr la sostenibilidad y
mejora continua y contar con el personal idóneo para las funciones a
realizar.
Capacidad técnica (Competencias requeridas).
Manejo de población vulnerable.
Capacidad de trabajar con diferentes culturas y bajo tensión
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Responsabilidad
Ética profesional
Capacitación continua
Trabajo en equipo
Cumplimiento
Mejoras en las competencias de cada uno de los miembros del grupo en
forma individual o grupal lo que pueden facilitar el desarrollo de formas más
eficientes de hacer el trabajo del proyecto, con lo que se necesitara:
Capacitación que involucre actividades para mejorar las competencias de
cada individuo y del equipo.
Disponibilidad para viajar a cualquier área del país y en horarios full time.
Modelos de reconocimiento y estimulación para mejorar el ambiente
deseado.

3.3.6.14
Calendario de recursos.El calendario de recurso, es la
disponibilidad del personal del equipo de trabajo en el proyecto para
desarrollar las actividades de estudios, diseños y planeación de la ejecución
del proyecto.

3.3.6.14.1Horarios.Para el éxito de las actividades del proyecto se requiere
trabajar 48 horas a la semana en el siguiente horario de 7 y 30 am a 12 y de
1 a 5 y 30 pm de lunes a viernes, los días festivos no se trabajan.

3.3.6.15 Desarrollo del equipo de trabajo.Se realizaran competencias
laborales de los siguientes estilos:
Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la
memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones
y la creatividad.
Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada
y asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos y
desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y
universalmente aceptados. Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la
ética, así como la adaptación al cambio.
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Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución
de conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones interpersonales en
un espacio productivo.
Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información,
orientación al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de
experiencias de otros.
Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos
tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para
encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias
informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir
tecnologías.
Empresariales o para la generación de empresa: Capacidades que
habilitan a un individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio
por cuenta propia, tales como identificación de oportunidades, consecución
de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de
negocios, mercadeo y ventas, entre otras.
Se evaluaran por entrevistas por competencias y psicotécnicas y el
encargado de dirigir las pruebas de competencias será el Gerente de
proyectos y el de elaborarlas será el director administrativo.

3.3.6.16 Capacitación.Para consolidar la experiencia de la empresa y el
trabajo desarrollado en terreno para alcanzar los altos estos estándares de
calidad, se realizarían las siguientes capacitaciones:
Potenciar el trabajo en equipo, para lograr que los miembros de un
grupo cooperen y se complementen.
Motivación para enfrentarse a los compromisos diarios y afrontarlos de
manera positiva.
Fomentar la comunicación entre el personal.
Desarrollar el liderazgo hacia un grupo.
Aumentar la resistencia al stress.
Potenciar y desarrollar la toma de decisiones.
Mejorar la reacción ante cualquier situación de presión en el trabajo.
Aumentar la confianza entre compañeros.
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Estas capacitaciones se relazarían por medio del director administrativo y se
contratarían empresas especializadas en este tema para su ejecución cada
tres meses.

3.3.6.17 Dirección equipo de trabajo.Dirigir el Equipo del Proyecto es el
proceso que consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar
cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto.
El equipo de dirección del proyecto observa el comportamiento del equipo,
gestiona los conflictos, resuelve los problemas y evalúa el desempeño de los
miembros del equipo, el Gerente de proyectos en nuestro proyecto asumirá
esta Dirección.

3.3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

3.3.7.1 Descripción del plan de gestión de las comunicaciones.La
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos
para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del
proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del proyecto pasan la
mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros
interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la
organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un
puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto,
conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes
niveles de experiencia, y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o
resultado del proyecto.

3.3.7.2 Visión.Consolidar un equipo de trabajo que cumpla con las
expectativas y las necesidades del proyecto, basados en una formación
integral de las comunicaciones.

3.3.7.3 Requerimientos.La gestión de las comunicaciones provee un lazo
crítico entre las personas y las ideas necesarias para el éxito del proyecto,
en donde todas las personas deben estar preparadas para recibir y enviar
información en el lenguaje adecuado.
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Gerenciar la comunicación en nuestro proyecto es asegurarse de que la
información es generada en el momento oportuno, con la calidad y cantidad
adecuada; además que sigue un proceso consecuente para su distribución,
almacenamiento y final eliminación.
El proceso de la comunicación arranca directamente desde el nivel gerencial
y por lo tanto se garantiza el éxito del proceso comunicacional. Esta es la
comunicación formal que sigue los canales de mando delimitados en la
estructura organizativa. Paralelamente se genera una comunicación informal
entre los diversos individuos entre directores.

3.3.7.4 Beneficios esperados.Al realizar la planificación de las
comunicaciones se contempla determinar las necesidades de información y
comunicación de los involucrados en el proyecto.
Quien necesita que, cuando y como se les puede proveer, implica definir la
tecnología a utilizar para comunicarse y las restricciones para formular un
plan gerencial de información, donde se indica el método de recolectar la
información, las listas de distribución de los distintos reportes que deben
circular, los formatos para producir la información con la cantidad y la calidad
adecuada y el cronograma con el que deben ser utilizados.

3.3.7.5 Estrategia.Distribuir la información consiste en hacer llegar la
información requerida a los miembros del equipo en el momento adecuado,
llevando el record histórico de los sucesos del proyecto y verificando que
todas las personas involucradas reciban la información preparada.

3.3.7.5.1 Objetivos
comunicaciones.

y

alcance

del

plan

de

gestión

de

las

Identificar a los Interesados: Es el proceso que consiste en identificar a
todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y
documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e
impacto en el éxito del mismo.
Planificar las Comunicaciones: Es el proceso para determinar las
necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir cómo
abordar las comunicaciones con ellos.
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Distribuir la Información: Es el proceso de poner la información relevante
a disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan
establecido.
Gestionar las Expectativas de los Interesados: Es el proceso de
comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus
necesidades y abordar los problemas conforme se presentan.
Informar el Desempeño: Es el proceso de recopilación y distribución de
la información sobre el desempeño, incluyendo los informes de estado del
proyecto

3.3.7.6 Organigrama del plan de gestión de las comunicaciones.El
análisis de los requisitos de comunicación determina las necesidades de
información de los interesados en el proyecto. Los recursos del proyecto se
utilizan únicamente para comunicar información que contribuya al éxito o
cuando una falta de comunicación puede conducir al fracaso.

3.3.7.6.1Organigrama. El organigrama que se presenta a continuación
describe la organización básica del proyecto.
Figura 31. Organigrama

Fuente. Autores
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3.3.7.6.2 Identificación de los involucrados.El plan de gestión de las
comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes
niveles:
Tabla 27. Identificación de involucrados
INVOLUCRADO
PROPIETARIO
CLIENTES (MEN, SED,SEM)
COMUNIDAD ESTUDIANTIL AFECTADA
SOCIEDAD
GERENTE DE PROYECTO
DIRECTOR UNIDAD LEGAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
INGENIERO DE SUELOS
INGENIERO ESTRUCTURAL
ARQUITECTO DISEÑADOR
ING. HIDROSANITARIO Y ELECTRICO
EQUIPO ELABORACION LABORATORIOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
DIGITADOR
Fuente: autores

NIVEL
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5

3.3.7.7 Administración de las comunicaciones. El objetivo es diseñar un
canal de Comunicaciones, para garantizar el aprovechamiento de la
información generada dentro del proyecto, usando los recursos disponibles
para el equipo que participará en la ejecución del proyecto
3.3.7.8
Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.Se promoverán
varios medios de comunicación para garantizar el flujo efectivo de la
información, dentro de ellas se mencionan, informes y documentos mediante
reuniones y correos electrónicos, para lo cual se deberá contar con una sala
de reuniones. Para la comunicación informal se utilizara el teléfono, para
conversaciones breves ante aclaración de dudas o posteriores reuniones. No
se podrá aprobar una solicitud de cambio sin previa firma del documento, por
parte del Director del proyecto.
Por medio de reportes, exige la elaboración y distribución y cambios de estos
a lo largo de la vida activa de nuestro ´proyecto; estos reportes son la
fotografía del proyecto a medida que avanzan cada uno de los procesos o
actividades y son el punto de partida para cada uno de los métodos de
control y la toma de decisiones sobre los posibles estimados de terminación
del proyecto.
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Estos reportes incluyen los siguientes aspectos:
Responsables del proyecto, de la planificación y de las comunicaciones.
Avance físico del periodo de reporte y acumulado.
Avance financiero del periodo de reporte y acumulado.
Principales riesgos del proyecto.
Planes de acción para resolver los riesgos detectados.
Estos son los principales tipos de comunicación entre los organismos del
proyecto:
Gerencia del proyecto – Equipo de trabajo (Directores de sección).
Actas de reunión.
Comunicación vía e-mail sobre avances y requerimientos del proyecto.
Gerencia del proyecto – profesionales contratados.
Actas de reunión.
Informes de avance de trabajo de los procesos.
Comunicación vía email sobre avances y requerimientos del proyecto.
Vía Fax.
Equipo de trabajo (Directores de secciones) – Profesionales contratados.
Informe de avance de trabajos de los procesos.
Comunicaciones vía e-mail sobre avances y requerimientos del proyecto.
Vía Fax.
Empresa (Gerencia del proyecto – Directores de Sección) – Entidades
contratantes.
Reunión de divulgación del proyecto en la que se buscara la activa
participación de los sectores públicos y privados.
Diseño y entrega de material de divulgación relacionadas con el proyecto
(afiches, plegables, entre otros).
Informe de avance de creación de los productos 8planos, manuales y
prototipos de aulas).
Asesoría especializada al personal de la entidad contratante para el montaje
del producto.
3.3.7.9 Matriz de comunicaciones.Para mejorar la comprensión de la
comunicación en el proyecto se utilizara la matriz de comunicaciones, donde
se propone la manera formal de comunicación, los elementos necesarios de
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información que se solicita de cada involucrado, la prioridad, el medio, y a
cual persona debe entregarse.

Tabla 28. Matriz de Comunicación del proyecto
Tipo de
comunicación

Dirigido a
Patrocinador

Inicio del proyecto

Reunión de
avances
Presentación de
Informe

Equipo de
proyecto
Patrocinador

Responsable

frecuencia

recurso

Director de
proyecto

Una vez
(iniciando el
proyecto)

Reunión presencial,
Documentos

Director de
proyecto

Semanal

Reunión presencial
o videoconferencia.

Director de
proyecto

Mensual

Presentación
Power point e
informe escrito.

Incidentes

Director de
proyecto

Equipo

Semanal y
cuando ocurra.

Presencial y correo
electrónico.

Retroalimentación

Director de
proyecto

Patrocinador

Cuando se
requiera

Personal,
telefónica, correo
electrónico.

Control de
cambios

Equipo de
proyecto

Director de
proyecto

Cuando se
requiera

Comunicación
impresa

Lecciones
aprendidas

Director de
proyecto

Equipo de
proyecto

Durante todo
el proyecto

Comunicación
impresa

Director de
Proyecto

Una vez (al
final del
proyecto)

Documento final

Patrocinador
Aceptación y cierre

3.3.7.10 Distribución de la información.Para distribuir la información en el
proyecto se utilizaran los siguientes métodos de comunicación: las reuniones
individuales y grupales, las videoconferencias y el audio conferencias.
Además se utilizaran herramientas como: distribución de documentos
impresos, sistemas manuales de archivo, bases de datos electrónicas de
acceso compartido, correo electrónico, fax, teléfono.
Esto también Implica la elaboración y distribución de los reportes y cambios a
lo largo de la vida activa del proyecto. Estos reportes son la fotografía del
proyecto a medida que se avanza en sus actividades y son el punto de
partida para los procesos de control y la toma de las decisiones sobre
estimados de terminación del proyecto.
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La calidad del proceso comunicacional de nuestro proyecto, depende en gran
parte de la cantidad de personas que estén involucradas en cada uno de los
procesos que lo conforman La probabilidad de que exista un canal roto es
pequeña, además el gerente del proyecto intervendrá y apoyara el proceso
para asegurarse de que la comunicación sea de calidad.

3.3.7.10.1 Formatos de reportes.Los formatos que se utilizaran para los
reportes semanales, mensuales, informe de desempeño del equipo, informe
de avances y actas de reuniones se elaboraran y controlaran de acuerdo a lo
establecido en el sistema de calidad de la compañía.
3.3.7.11
Gestión de expectativas stakeholders.Cualquier interesado
involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Aunque los cambios
pueden iniciarse verbalmente, siempre deben registrarse por escrito e
ingresarse al sistema de gestión de cambios. Cada solicitud de cambio
documentada debe ser aprobada o rechazada por el director del proyecto.
Las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión o
reelaboración de estimados de costos, secuencias de actividades fechas
programadas, necesidades de recursos y análisis de alternativas de
respuesta a los riesgos.
A medida que avanza el proyecto y se empieza los primeros entregables, los
diversos stakeholders del proyecto presionan para ver satisfechas sus
necesidades. Una buena gerencia mantiene un proceso de comunicación
activo llevando seguimiento de los temas tratados.

3.3.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
En el transcurso del desarrollo del proyecto se detectaron los posibles
riesgos implicados en este; además se determinaron cada una de las
alternativas o fórmulas para abordar a los mismos con medidas correctivas y
de mitigación.
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3.3.8.1 Estrategia para la gestión de riesgos del proyecto

3.3.8.1.1 Métodos, herramientas y fuentes de información
Métodos: Lluvia de ideas, discusión e identificación de las causas y la
problemática que generan.
Herramientas: Reuniones del equipo de trabajo para el análisis de la
planificación de procesos. Estrategias de respuesta para contingencias
Fuentes de Información: La diferencia WBS que se han realizado en el
transcurso del proyecto, el cronograma de recursos asignados, el proceso
estimado de tiempos y costos.

3.3.8.2 Roles y responsabilidades para el manejo de Riesgos:
Gerente del Proyecto: Informar a las entidades patrocinadoras del
proyecto y a los demás involucrados sobre los riesgos que se han
presentado durante las etapas del proyecto.
Responsabilidades del Gerente:
Comunicar a los involucrados de los riesgos que se han detectado
durante el desarrollo del proyecto.
Revisar permanentemente la presencia de los riesgos identificados.
Llevar a cabo el plan de acción o mitigación de los riesgos presentados.
Verificación de la efectividad de las acciones correctivas implementadas.
Verificar la necesidad de modificar las acciones planteadas, si estas no
son efectivas.
Responsabilidades del Equipo de Trabajo:
Analizar periódicamente la valoración del riesgo dentro del proyecto.
Revisar y modificar los planes de acción definidos para cada riesgo.
Identificar nuevos riesgos que aparezcan en el desarrollo del proyecto.
Analizar la información registrada en los formatos de seguimiento de
riesgos.
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3.3.8.3 Responsables en la identificación, control y monitoreo de los
riesgos
Tabla 29. Responsables
RESPONSABLE

CARGO

JHON ALEXANDER VEGA VILLEGAS

GERENTE DE PROYECTO

JOSE ESTEBAN GRANADOS GUZMAN

DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

JULIO HERNAN PEÑA CASTAÑEDA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Fuente: autores

3.3.8.4 Periodicidad.Determinamos que el grupo de trabajo se debe reunir
una vez por semana durante los primeros meses de las etapas de
planificación y de ejecución del proyecto; además cuando se presente algún
riesgo con ponderaciones cualitativas altas y medias.
En la medida de que el proyecto no presente riesgos de alta ponderación, las
reuniones se realizarán quincenalmente.

3.3.8.5 Técnicas para cualificar y cuantificar los riesgos del proyecto.
La técnica empleada para la realización del análisis de los riesgos será la
valoración de probabilidad e impacto.
En la cual se investiga la probabilidad y ocurrencia de cada riesgo; además la
valoración del impacto pone en claro las posibles consecuencias sobre un
objetivo del proyecto ya sean pensadas como oportunidades o amenazas.

3.3.8.5.1 Umbral del riesgo.Se desarrolló un análisis cualitativo de cada
riesgo, se valoró la prioridad detallando su probabilidad e impacto.
En la siguiente tabla se presentan los procesos de gestión de riesgos de
acuerdo a lo establecido en el PMBOK, y que tomamos como guía para
nuestro proyecto.
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Tabla 30. Procesos de gestión de riesgos
PROCESO

OBJETIVO

Elaborar el plan de gestión de riesgos

Planeación de la Gestión de Riesgos
Identificación de los riesgos

Elaborar la Estructura de Desglose del Riesgo
RBS

Realizar el análisis cualitativo de riesgos

Evaluar la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de los riesgos

Realizar el análisis cuantitativo de
riesgos

Analizar numéricamente el efecto de los riesgos

Plan de respuesta a los riesgos

Desarrollar
acciones
para
mejorar
oportunidades y reducir las amenazas

Controlar los riesgos

Implementar planes de respuesta a los riesgos

las

Fuente. autores

3.3.8.6 Clasificación y valoración de riesgos.La clasificación y valoración
del riesgo se realiza de manera cualitativa usando la siguiente matriz de
probabilidad de impacto.
Tabla 31. Matriz de probabilidad de impacto
BAJO
0.1

MEDIO
0.2

ALTO
0.4

0.045

0.09

0.18

0.36

MUYALT
O
0
.
0.72
8

ALTA
0.7

0.035

0.07

0.14

0.28

0.56

MEDIA
0.5

0.025

0.05

0.10

0.20

0.40

BAJA
0.3

0.015

0.06

0.12

0.24

MUYBAJA
0.1

0.005

0.02

0.04

0.08

IMPACTO
PROBABILIDAD

MUYBAJO
0.05

MUYALTA
0.9

0.03

0.01

Fuente. PMBOK
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Según la matriz, la valoración del riesgo se interpreta como:
Alto riesgo, mayor a 0.18: Deben buscarse alternativas de solución
inmediatas
Medio riesgo, entre 0.045 y 0.14: Deben tomarse medidas para reducir el
riesgo a niveles razonables.
Bajo riesgo, menor a 0.04: Se pueden discutir y planificar mejoras.
Dentro del formato de registro y control de riesgos se solicita la siguiente
información:
NUMERACIÓN (No.): Se trata de la identificación numérica del riesgo
percibido
DESCRIPCIÓN: Es la tarea específica que se está realizando en el
momento.
RESPONSABLES: Persona a cargo de la implementación de las
acciones correctivas o de mitigación del riesgo definidas por el grupo del
proyecto.
UBICACIÓN DEL TRABAJO: Es el lugar específico en donde se presenta
el riesgo con respecto a donde se encuentra el personal
FECHA DE INICIO: Corresponde al día en que se identificó el riesgo
FECHA DE MITIGACIÓN: Corresponde al día en que se van a aplicar
acciones correctivas o de mitigación del impacto.
CUANTIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD: Corresponde
ponderación y valoración cualitativa y cuantitativa del riesgo.

a

la

CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO: Corresponde a la ponderación y
valoración cualitativa y cuantitativa del riesgo.
APROBACIÓN: Firma del responsable por cada una de las partes
OBSERVACIONES: Notas adicionales de relevancia que sean
necesarias dejar. En este espacio se incluyen las causas del riesgo y las
acciones a implementar.
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El presente formato debe ser diligenciado por la persona responsable, tan
pronto se detecte la presencia del riesgo.
Durante la reunión semanal realizada por el equipo de trabajo, se presenta el
formato de registro y control para que se examine conjuntamente y de esta
manera se pueda determinar las estrategias adecuadas para mitigar o limitar
dicho riesgo.
Si al Examinar con detalle los resultados y estos no son los esperados se
tendrán que tomas nuevas decisiones para definir nuevas estrategias para la
mitigación o eliminación.
Al mismo tiempo se especificó una escala relativa entre uno (1) y diez (10)
para cuantificar la probabilidad y una escala numérica entre el 10% y el 100%
para cuantificar el impacto.
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Tabla 32. Formato de registro y control de riesgos
FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL
SUCESO DE RIESGO
No. DESCRIPCION

RESPONSABLE

CUANTIFICACION

UBICACIÓN DEL TRABAJO FECHA DE INICIO FECHA DE MITIGACION O ELIMINACION

PROBABILIDAD

ACCIONES CORREPTIVAS
IMPACTO

CUALITATIVO CUANTITATIVO CUANTITATIVO

CUALITATIVO

OBSERVACIONES

APROBACION

GERENTE DE PROYECTOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fuente. Autores
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DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PLANES DE ACCION Y MITIGACION

Figura 27. Estructura desagregada del riesgo RBS
INFRAESTRUCTURA PILOTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES

TECNICO

EXTERNO

DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECCION DE PROYECTOS

CRITERIOS DE DISEÑO

LOCALIZACION

FINANCIACION

INVESTIGACION

ESTUDIOS

SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

COMPRAS

PLANIFICACION

DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES
CLIMATICAS

CONTRATACION

COMUNICACIONES

COSTO-PROGRAMACION

TRANSPORTE

CONTROL

CIERRE

Fuente. Autores

3.3.8.6.1 Identificación de riesgos. La identificación de los riesgos del
proyecto, tiene como base la estructura desagregada del riesgo se plantea
de acuerdo a cuatro categorías de riesgo principales: Técnicos,
Organización, Externos y Dirección de Proyecto.

Tabla 33. Identificación de riesgos

PROCESOS

SUBPROCESOS
CRITERIOS DE DISEÑO

ESTUDIOS
TECNICO
DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA
COSTO -PROGRAMACION

IDENTIFICACION DEL RIESGO
Que el diseño cuente con las condiciones mínimas para
proporcionar cierto grado de calidad de vida para los
estudiantes.
Que la zona designada no cuente con el espacio
necesario para implantar el proyecto.
Que los diseños no cumplan con lo establecido en la
norma NTC 4595.
Que el diseño tenga fallas al momento de su
implementación.
Que se aumenten los costos por imprevistos.
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Que no se hagan bien los análisis unitarios.

LOCALIZACION

Que no cuente con las condiciones mínimas para el
desarrollo del proyecto.
Que la topografía de la zona asignada no sea apropiada.
Que los subcontratistas seleccionados no sea idóneo
para realizar las actividades que se determinen.

EXTERNO

SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

Que los procesos de legalización de los contratos no se
realicen ha entera satisfacción.
Que los insumos no cumplan con las condiciones y
requerimientos de cada una de las actividades del
proyecto

CONDICIONES CLIMATICAS

Que las condiciones climáticas no dejen desarrollar el
proyecto.

TRANSPORTE

Que los materiales lleguen a tiempo para la construcción
de la Infraestructura Educativa.
Retiro parcial o total de la financiación del proyecto.

FINANCIACION

Cambios adversos en las condiciones de crédito para la
financiación.
No consecución de cantidades de materiales requeridas.

DE LA
ORGANIZACIÓN

COMPRAS
Entrega de materiales fuera de los límites de tiempo
establecidos.
Que los procesos de selección no sean los adecuados
CONTRATACION

Que no se encuentre en la zona personal operativo
idóneo para realizar las actividades
Que el tipo de contrato no sea del agrado del personal
operativo.
Que la información recolectada no sea veraz

INVESTIGACION

Que la información estadística recolectada no sea
actualizada
Que los análisis unitarios estén mal calculados.

PLANIFICACION
DIRECCION DE
PROYECTOS

Que se aumenten los costos por imprevistos
Que no se cumpla con el tiempo establecido de duración
para el proyecto.

COMUNICACIONES
CONTROL
CIERRE

Que no se disponga de las comunicaciones adecuadas y
permanentes.
Control insuficiente de las actividades a realizar.
Terminación fuera de los tiempos y del presupuesto
establecido.

Fuente: autores
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3.3.8.6.1 Planeación de respuesta a los riesgos.
Ver la matriz de riesgos en el Anexo G.

3.3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES.
El plan de gestión de las adquisiciones se establece para el manejo de
proveedores externos que proporcionen elementos relacionados al proyecto,
que incluyen:
Maquinaria, equipos y herramientas
Materiales
Equipos de cómputo y tecnología
Muebles y enseres
Contratistas
Proveedores de servicio.
Tabla 344. Roles y Responsabilidades
RESPONSABILIDAD Y NIVEL DE
AUTORIDAD
Aprobación de adquisiciones hasta un
monto máximo de $ 30.000.0000
Aprobación de adquisiciones mayores a 4
30.000.000
Gestionar el proceso de compra y de
manejo
de
proveedores.
Deberá
presentar 3 cotizaciones para la
aprobación de la adquisición.

ROL
Gerente de Proyecto
Gerente Financiero
Comprador

Fuente: autores

3.3.9.1 Documentación.Los proveedores deberán acreditar experiencia,
políticas de garantías y certificados de calidad de los bienes o servicios
ofertados.
Se exigirá garantía y servicio post venta para los materiales, la maquinaria,
equipos y herramientas.
Para las adquisiciones que se deban realizar en la zona o lugar del proyecto,
no se contara con proveedores normalizados; por lo tanto serán aprobadas
por el coordinador de la obra. Estos casos hacen referencia principalmente al
tema del transporte, materiales menores y contratistas de la zona.
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4. CONCLUSIONES

Diseñar proyectos pilotos de fácil ejecución en zonas donde ocurren los
desastres naturales (Inundaciones), realizando diseños básicos que servirán
para replicar y producir en serie, para según la afectación ocurrida o según la
cantidad de niños afectados.
Disminuir la tasa de analfabetismo en las poblaciones más afectadas por los
desastres naturales, garantizando la educación continua evitando la
deserción escolar y brindando confort de aprendizaje según la Norma
Técnica Colombiana NTC 4595.
Realizar diseños de altos estándares de calidad según las Normas vigentes
de construcción, acorde a las condiciones reales del terreno, adaptables a los
niveles de agua presentada en zonas de inundación.
Para el proyecto a realizar utilizar materiales que permitan facilidad en la
construcción y en el transporte de los mismos a los sitios donde se requieren
las instituciones educativas.
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Anexo A. Acta de Constitución del proyecto Project Charter
PROJECT CHARTER
Project title:

Diseño piloto de Instituciones Educativas afectadas por desastres naturales
(Inundaciones) basadas en la norma NTC-4595

Project Sponsor: Edgar Velasco
Jhon Alexander Vega, Jose Esteban
Project Manajer:
Granados y Julio Hernan Peña

Date prepared:

25/02/2011

Project Customer:

Comuni da d es tudi a nti l ,
s ecreta ri a s muni ci pa l es ,
depa rta menta l es , a l ca l di a s
l oca l es y MEN

Project purpose or justification:
Ampliar, construir, reconstruir y dotar de infraestructuras educativas en zonas urbanas, rurales y de
frontera, afectadas por desastres naturales o situaciones de violencia; así como para desarrollar estrategias
orientadas a garantizar la prestación del servicio educativo para el año lectivo 2011 en los municipio
afectados por la ola invernal.
Project Description
Diseñar alternativas de solución de Instituciones Educativas flotantes en zonas inundables, adaptables a
cualquier tipo de terreno, para brindar y continuar con los programas educacion y capacitacion en epocas de
emergencias y asi evitar la desercion de los niños y niñas del sistema educativo.
Project and product requirements:
Diseñar espacios arquitectónicos para aulas de clases,
según los requerimientos minimos de la Norma Tecnica
Colombiana NTC 4595, para una capacidad de aula de 35
niños y areas requiridas en norma.
Diseñar baterias sanitarias con capacidad de brindar el
servicio a la cantidad de niños diseñados en las aulas de
clases y areas requeridas en la NTC 4595.
Diseño de circulaciones y conexiones necesarias,
cumpliendo los estandares de seguridad y dimensiones
de norma.
Diseño de rampas de accesos necesarias para clima el
clima estable de la zona y en epocas de inundacion.

La ubicación del proyecto, será en zona rivereñas
de los ríos y en zonas estrategicas del Municipio,
seguras, equidistantes y aledañas de la
Institucion Educativa antigua.
Los diseños finales deben cumplir con las
siguientes normas tecnicas: Norma Técnica NTC
4595 de 2006 (Diseños de espacios avalados por
el MEN), Norma Técnica NTC 4596 de 2006
(Señalizaciòn y dotaciones), NSR-10 y demas
normas aplicables.

Para los diseños se tendra las siguientes
consideraciones: Debido a la emergencia que no
ha parado de llover a nivel nacional, se busca
Realizar el levantamiento y estudios de suelos de las
implementar una alternativa agil deconstrucción,
Instituciones Educativas a intervenir, según la NSR-10.
durables, resistente a los desastres naturales y
Hacer los Diseños estructurales, electricos, hidraulicos, por la emergencias presente (Cantidad de
arquitectonicos, sanitarios de la tipologia básica la cual
afectaciones a nivel nacional) ser un diseño
es ajustable en terreno con las caracteristicas del sitio y adaptable en terreno a los materiales de la zona,
numero de estudiantes. Los diseños continuen detalles y dificil accesos yde facil adquisición.
planos constructivos.
Se planea varias alternativas constructivas para
Presupuestar los costos del proyecto y especificaciones
seleccionar la mejor propuesta para diseñarla en
tecnicas de obra.
su totalidad. Estas alternativas seran estudiadas
tomando los requerimientos para combatir las
Entregar la dotacion necesaria para brindar confort y
afectaciones en la zona para garantizar el confort
servicio a la comunidad estudiantil.
y comodidad de la comunidad estudiantil.
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Acceptance criteria:
Se diseña el proyecto para brindar una mayor estabilidad de la comunidad estudiantil en temporada
invernal, dando cobertura, evitando la desercion y no parar el ritmo del sistema educativo según las metas
del milenio de Colombia.
Initial Risk:
Aceptacion de la metodologia utilizada por medio de las socializaciones del proyecto. Tener la forma de
acceso desde la vivienda hasta la Institucion Educativa. Existe el riesgo que tomen las Instalaciones como
albergues temporales por los damnificados del invierno.

PROJECT CHARTER
Project objectives
Scope
Diseños básicos para
construir Instituciones
Educativas en zonas
inundables según la NTC
4595 y la NSR 10.

Succes criteria

Person approving

1)Cumplir con las metas del milenio del pais.
2)Minimizar el indice de analfabetismo a nivel nal.
3) Por el funcionamiento optimo del Centro
Educativo (Bateria Sanitaria), evitar enfermedades
sanitarias de la comunidad estudiantil.

1) Entidad contratante
(Alcaldias, Secretarias de
Educaciòn, organismos
internacionales y el
Ministerio de Educacion
Nacional)

1) Plan estrategico y cronogramas de actividades
adecuadas al terreno a intervenir para cumplir las
metas.

1) Gerente de Proyecto.
2)Junta Directiva.

Time
4.5 meses en ejecucion

Cost:
Estar por debajo del
presupuesto proyectado,
_ Holgura del 20% en el presupuesto estimado.
sin contratiempos laborales
por razones injustificadas.
Quality:
Cumplir con las
especificaciones tecnicas de _ Aplicar las normas reguladoras para el tipo de
construccion NTC 4595, NSR empresa implementada.
10 y Normas Aplicaples.
Other:
Garantizar la flotabilidad
del producto con todo el
personal diseñado con su
factor se seguridad.

_ Tener credibilidad en la comunidad y dar
estabilidad a los programas educativos.
Summary Milestones

_ Ing. Residente
_ Gerente del proyecto

_ Director de proyecto y
equipo diseñador.

_ Diseñador estructural.

Due Date

FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES

15 DIAS
15 DIAS
5 DIAS
11 DIAS
31 DIAS

GERENCIA DE PROYECTOS
FASE DE ENSAYOS
FASE DE DISEÑOS
FASE DE CONSTRUCCION
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PROJECT CHARTER
Estimated Budget:
SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($76.515.250.00)

Project Manager Authority Level
Staffing Decisions:
En la ejecucion del proyecto los jornadas laborales son acordes al ritmo de avance de obra, las corrientes y
fuerza de la inundacion. La programacion de la comunidad estudiantil No se ven afectadas ya que estas
intervenciones se realiza en tiempo de verano y en otro predio.
Budget Management and Variance
El proyecto se debe realizar según los diseños para garantizar los requesitos de las norma tecnica
colombiana. La inversion debe hacerse total para garantizar los espacios, funcionalidad y servicio.
Technical Decisions
Realizar la implementacion del estado actual (Replicar el diseño) y mas adelante según las necesidades ir
implementando las aulas de clase según la demanda de crecimiento.
Conflict Resolution:
Garantizar al inicio de las activiadades en la localizacion del proyecto, involucrar a la comunidad para que
tengan sentido de pertenencia con el centro educativo, planear con la adm local la mejor ubicaciòn para el
facil acceso de los niños de la poblaciòn.
Escalation Path for Authority Limitations:
Se debe elevar las consultas al comité tecnico, cuando se presentan contratiempos en la ejecución del
proyecto (Condiciones externas y no tenidas en cuenta) el gerente de proyecto y este a la junta directiva.
Approvals:
Project Manager Signature
Jhon Alexander Vega, Jose Esteban
Granados y Julio Hernan Peña.
Project Manager Name

Sponsor or origination signature

25/02/2011
Date

25/02/2011
Date

Edgar Velasco
Sponsor or origination name

Fuentes: Autores
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Anexo B. Enunciado del alcance del proyecto
PROJECT SCOPE STATEMENT

Project Title

Diseño piloto de instituciones educativas
afectadas por desastres naturales (
inundaciones ) fundamentadas en la norma
NTC4595

Date Prepared

25/02/2011

Product Scope Description:

El proyecto piloto nece de la necesidad que estan viviendo los municipios afectados por la ola invernal que
atraviesa el país y mas especificamente la comunidad estudiantil. El proyecto busca coordinar acciones al
fortalecimiento de la politica pública y las metas del milenio relacionada con atención a poblaciones vulnerables
y a la ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio educativo para dichas poblaciones (En situación de
desplazamiento, minorias etnicas, niños, niñas y jovenes desvinculados de los grupos armados ilegales y adultos
reinsertados), brindando estabilidad a los programas educativos y seguimientos de los procesos de aprendizaje.
El producto final debe ajustarse a las condiciones del terreno (topografia, inundaciòn, clima, cultura y accesos)
gerantizando cumplir los requerimientos de la NTC 4595, cumplir los parametros de flotabilidad, estabilidad en el
diseño de un aulas para una capacidad minima 35 NIÑOS y una bateria sanitaria que abastece las necesidades de
la poblacion educativa.

Project Deliverables:

Un aula escolar con las dimenciones requeridas por la normas de diseño.
Los espacios deben cumplir con la ventilacion cruzada (Para brindar confort por ser frescas), cumplir con la
iluminicion natural y artificial, evitar el desplazamiento con los mastiles fijos, tener servicio hidraulico y
La cimentacion debe ser adaptable a la topografia del terreno
La bateria sanitaria, tendra el numero de aparatos sanitarios acorde a la cantidad de niños diseñados separada
por genero.
EL sistema hidraulico constara con tanque de almacenamiento de agua, con sistema de recoleccion de agua lluvia
y bomba de abastecimiento.
Las circulaciones y conexiones deben contar con los anchos minimos requeridos por la NTC 4595.
Las alturas de cubiertas deben cumplir con alturas minimas de la norma según el clima intervenido.
Se dotara con moviliario escolar según las edades atendidas y acorde a la norma.

Project Acceptance Criteria:
Los criterios de aceptación están enfocados en dar cobertura en zonas de emergencias o desastres naturales
(Inundaciones), minimiza el impacto de la crisis con obras de altos estandares de calidad. Cumple con los
propositos de las metas del milenio (Fortalecimiento del sistema educativo y bajar los indices de analfabetismo).

Project Exclusions:
No se presenta exclusión de personas, genera cobertura en capacitaciones de personas adultas y brinda
estabilidad de trabajo en epocas de implementación del centro educativo. Se excluye los espacios deportivos para
la recreacion de los niños, ya que su objetivo es dar continuidad al sistema educativo en epocas de emergencias.

Project Constraints:
Presupuesto no mayor a 78'000.000 por Institucion Educativa.
El diseño esta proyectado en un solo nivel y puede implementarse según su crecimiento a futuro, adicionando otro
modulo de diseño

Project Assumptions:
Los estudiantes tendran un espacio suficiente de confort para recibir los conocimientos mas facilmente.
Debido a la Emergencia se busca construir los proyectos en verano para que no se vea afectado los programas
educativos, si ocurre se debe implementar el proyecto y recuperar el tiempo perdido con planes de contingencia
(Clases sabado ó aumentar una hora diaria en la jornada normal)

Fuente: Autores
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Anexo C. Programación

Tabla Continua

Fuente. Autores
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Anexo D. Programación – Línea Base

Fuente. Autores
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ANEXO E. DIAGRAMA DE RED

Fuente. Autores.
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Anexo F. Hitos del proyecto

HITOS DEL PROYECTO
OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14,0
15,00

DISEÑO PILOTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES, FUNDAMENTADAS EN LA NORMA TECNICA
COLOMBIANA DE DISEÑO NTC 4595.

FASE DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES
INICIO DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES
ENTREGA DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES
GERENCIA DE PROYECTOS
INICIO PLANES DE GERENCIA DE PROYECTOS
ENTREGA PLANES GERENCIA DE PROYECTOS
FASE DE ENSAYOS
INICIO FASE DE ENSAYOS
ENTREGA FASE DE ENSAYOS
FASE DE DISEÑOS
INICIO FASE DE DISEÑOS
ENTREGA FASE DE DISEÑOS
FASES DE CONSTRUCCION
INICIO FASE DE CONSTRUCCIÒN
ENTREGA FASE DE CONSTRUCCIÒN

Fuente. Autores.
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Anexo G. Matriz de riesgos.
PROCESOS

IMPACTO Y/O
CONSECUENCIA

VALORACION
CUALITATIVA
DEL NIVEL DE
SEVERIDAD

VALORACION
CUANTITATIVA DEL
NIVEL DE
SEVERIDAD

VALORACION
CUANTITATIVA

PLAN DE ACCION Y
MITIGACION

CONTROL DE
PERIOCIDAD
OPORTUNIDAD

NIVEL DE
EFEICENCIA Y
CONTROL

3

Condiciones desfavorables

ALTO

0,8

2,4

Implementar soluciones
tecnicas acrdes,con el fin
de solucionar los diversos
problemas que se
presenten.

Reuniones de
verificacion
semanales,
trazabilidad de
diseños según
datos.

Alto

ALTA

8

Atrazos en la
implementacion del
proyecto.

MEDIO

0,6

4,8

Evaluar los sitios menos
riesgosos antes de la
presentacion de un evento,
obteniendo la informacion
de los lugares optimos para
establcer los posibles sitios
de ubicación.

N.A

N.A

Que los diseños no cumplan con lo
establecido en la norma NTC 4595.

MEDIA

6

Atrazos en la
implementacion del
proyecto.

ALTO

0,9

5,4

Ofrecer alternativas de
desarrollo de las
Instituciones atraves de
gestiiones sociales para
logra un diseño adecuado

Revision de
coordinacion
tecnica quincenales.

Alto

Que el diseño tenga fallas al
momento de su implementación.

BAJA

9

Aumento en los costos ,
atrasos en la
implementacion del
proyecto.

MEDIO

0,5

4,5

Contar con expertos y
experiencias de proyectos
antriores para aplicarlas a
uevas Instituciones.

Por actividad.

Alto

PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE
DE OCURRENCIA
OCURRENCIA
CUALITATIVA
CUANTITATIVA

SUBPROCESOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO

CRITERIOS DE
DISEÑO

Que el diseño cuente con las
condiciones mínimas para
proporcionar cierto grado de calidad
de vida para los estudiantes.

BAJA

ESTUDIOS

Que la zona designada no cuente
con el espacio necesario para
implantar el proyecto.

TECNICO
DISEÑO DE
INFRAESTRUCTUR
A

COSTO PROGRAMACION

LOCALIZACION

EXTERNO

SUBCONTRATISTA
SY
PROVEEDORES

CONDICIONES
CLIMATICAS

TRANSPORTE

Que se aumenten los costos por
imprevistos.

MEDIA

6

Se reduce la viabilidad del
proyecto.

MEDIO

0,5

3

Que no se hagan bien los análisis
unitarios.

BAJA

3

Sobrecostos de la
construccion.

ALTO

0,8

2,4

Que no cuente con las condiciones
mínimas para el desarrollo del
proyecto.

BAJA

3

Demoras en la construccion
en el momento del
requerimiento.

ALTO

0,7

2,1

Que la topografía de la zona
asignada no sea apropiada.

MEDIA

8

Atrasos en la implantacion
del proyecto.

MEDIO

0,6

4,8

Revision constante
de las actividades y
Optimizar las bases de
datos de los recursos que del presupuesto del
proyecto de
deben ser utilizados para el
acuerdo con los
desarrollo del proyecto en
procesos
cada una de la zonas en
realizados.
que se ra implantado el
Reuniones
proyecto.
semanales
Evaluar los sitios menos
Establecer estudios
riesgosos antes de la
previos en las
presentacion de un evento,
posibles zonas.
obteniendo la informacion
de los lugares optimos para
establcer los posibles sitios
N.A
de ubicación.

Alto

Alto

MEDIO

N.A

Que los subcontratistas
seleccionados no sea idóneo para
realizar las actividades que se
determinen.

MEDIA

5

No realizacion de las
actividades contratadas de
acuerdo con las
especificaciones
solicitadas.

ALTO

0,8

2,4

Verificacion de actividades
desempeñadas por el
personal contratado
mediante la verificacion de
los informes que sean
elaborados.

Que los procesos de legalización
de los contratos no se realicen ha
entera satisfacción.

MEDIA

5

La presentacion de
personal que no se habitue
a las caracteristicas
tecnicas que busca la
empresa del personal
requerido.

ALTO

0,8

2,4

Revisiion exaustiva de la
documentacion
proporcionada por el
personal, experiencia
laboral y certificaciones.

N.A

MEDIO

Que los insumos no cumplan con
las condiciones y requerimientos de
cada una de las actividades del
proyecto

BAJO

3

Gastos innecesarios en
comprs de insumos,
ademas del atraso en la
realizacion de las
actividades y de la entrega
de los productos.

MEDIO

0,6

4,2

Verificacion de las
especificaciones de los
insumos, cotizaciones y
facturas de compra.

Verificacion de los
insumos en el
momento de la
compra.

Medio

Que las condiciones climáticas no
dejen desarrollar el proyecto.

BAJO

9

Atrasos en la implantacion
del proyecto.

MEDIO

0,6

5,4

Implemetar estructuras
adecuadas (plasticos,
carpas) para la ejecucion
de la obra

N.A

N.A

4,2

Llevar un control de
materiales para realizar con
anteriioridad el pdido de
estos.

Reuniones
semanalmente.

MEDIO

Que los materiales lleguen a tiempo
para la construcción de la
Infraestructura Educativa.

BAJO

3

Atrasos en la implantacion
del proyecto.

Matriz de riesgos. Continua
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MEDIO

0,6

Por actividad.

Medio

PROCESOS

SUBPROCESOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Retiro parcial o total de la
financiación del proyecto.
FINANCIACION

IMPACTO Y/O
CONSECUENCIA

VALORACION
CUALITATIVA
DEL NIVEL DE
SEVERIDAD

VALORACION
CUANTITATIVA DEL
NIVEL DE
SEVERIDAD

VALORACION
CUANTITATIVA

6

Atraso en el desarrollo del
proyecto

MEDIO

0,5

3

MEDIO

0,5

3

ALTO

0,9

3,5

PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE
DE OCURRENCIA
OCURRENCIA
CUALITATIVA
CUANTITATIVA

MEDIO

Cambios adversos en las
condiciones de crédito para la
financiación.

MEDIO

6

Atraso en el desarrollo del
proyecto

No consecución de cantidades de
materiales requeridas.

MEDIO

5

Aumento de costos.

COMPRAS

DE LA
ORGANIZACI
ÓN

CONTRATACION

DIRECCION
DE
PROYECTOS

CONTROL DE
PERIOCIDAD
OPORTUNIDAD

Llevar un control de flujo de
caja contra el presupuesto
realizado.

Reuniones
semanalmente.

Verificacion de las
especificaciones de los
insumos, cotizaciones y
facturas de compra, contra
los pedidos realizados por
Coordinador Tecnico.

NIVEL DE
EFEICENCIA Y
CONTROL

ALTO

ALTO

ALTO
Reuniones
semanalmente.

Llevar un adecuada
solicitud de materiales con
antrioridda según
programacion.

Entrega de materiales fuera de los
límites de tiempo establecidos.

ALTA

8

Aumento de costos.

ALTO

0,9

3,2

Que los procesos de selección no
sean los adecuados

MEDIO

5

Selección de personal
erronea para que realice las
actividades que necesiten
ser contratadas.

ALTO

0,7

2,1

5

Atraso en el desarrollo del
trabajo.

ALTO

0,8

2,4

ALTO

0,8

2,5

ALTO

0,8

2,4

Trabajo social intensivo en
las zona vulnerable.

Por actividad.

ALTO

Verificacion previa de las
bases de datos de las
Entidades encargadas de
cada tipo de datos

Semanalmente

ALTO

Que no se encuentre en la zona
personal operativo idóneo para
realizar las actividades

MEDIO

Que el tipo de contrato no sea del
agrado del personal operativo.

MEDIO

5

La presentacion de
personal que no se habitue
a las caracteristicas
tecnicas que buscan la
empresa del personal
requerido.

Que la información recolectada no
sea veraz

BAJA

3

Atraso en el desarrollo del
trabajo.

INVESTIGACION

PLANIFICACION

PLAN DE ACCION Y
MITIGACION

ALTO

MEDIO
Valoracion de las
actividades desempeñadas
por el personal contartado
mediante la verificacion de
los informs que sean
elaborados

Por actividad.

MEDIO

MEDIO

Que la información estadística
recolectada no sea actualizada

MEDIA

6

Errores en la formulacion de
los diseños.

ALTO

0,9

5,4

Que los análisis unitarios estén mal
calculados.

BAJA

3

Sobrecostos en la
construccion.

ALTO

0,8

2,4

Que se aumenten los costos por
imprevistos

MEDIA

6

Se reduce la viabilidad del
proyecto.

MEDIA

0,5

3

Que no se cumpla con el tiempo
establecido de duración para el
proyecto.

MEDIO

6

Retrazos en tiempos de
entregas.

MEDIO

0,5

3

Revisar loejecutado contra
la programacion

Revisiones diarias.

ALTO

Por actividad.

MEDIO

Optimizar las bases de
Revision constante
datos de los recursos que de las actividades y
deben ser utilizados para el del presupuesto del
desarrollo del proyecto en
proyecto de
cada una de la zonas en
acuerdo con los
que se ra implantado el
procesos
proyecto.
realizados.

ALTO

ALTO

COMUNICACIONES

Que no se disponga de las
comunicaciones adecuadas y
permanentes.

BAJA

3

Condiciones desfavorables.

ALTO

0,7

2,1

Identificar a todas las
personas u organizaciones
impactadas por el proyecto,
y documentar información e
implemetar un sistrma de
comunicación permanente.

CONTROL

Control insuficiente de las
actividades a realizar.

BAJO

3

Retrazos en tiempos de
entregas.

ALTO

0,9

2,7

Analizar la información
registrada en los formatos
de seguimiento de riesgos.

Semanalmente

ALTO

CIERRE

Terminación fuera de los tiempos y
del presupuesto establecidos.

BAJO

3

Sobrecostos en la
construccion.

ALTO

0,9

2,7

Llevar un debido control de
la programacion con lo
ejecutado, asi como la
realizacion de los flujos de
caja con lo presupuestado.

Reuniones
semanalmente.

ALTO

Fuente. Autores
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