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Resumen.

A través del SENA de Boyacá, se construyó una infraestructura donde opera el Centro
de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial (CEDEAGRO) localizado en el municipio de
Duitama, dado que no se contaba con una instalación adecuada donde se pudiera
capacitar profesionales en áreas agrícolas y comercializar productos elaborados por los
estudiantes. Para determinar la localización de la infraestructura, se hizo un estudio de la
zona y se optó por construirlo sobre la vía principal que conduce al Pantano de Vargas,
sitio turístico con gran afluencia de turistas. Para la viabilidad del proyecto, se hizo la
elaboración del Project chárter, el cual fue aprobado por el Sponsor, partir de ahí se inició
la planificación, construcción y cierre del mismo, logrando referenciar el CEDEAGRO en
la comunidad.
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Palabra clave.

I.

CEDEAGRO

II.
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III.

Agroindustria

IV.
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VI.
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VII.

Infraestructura

VIII.

Punto de venta
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Abstract.

Through the SENA Boyacá, an infrastructure was built where the Agroindustrial and
Agroindustrial Development Center (CEDEAGRO) located in the municipality of Duitama
works, since there was not an adequate facility where professionals could be trained in
agricultural areas and commercialize elaborated products for the students. To determine
the location of the infrastructure, a study of the area was made and it was decided to build
it on the main road that leads to the Pantano of Vargas, tourist site with great influx of
tourists. For the viability of the project, the preparation of the charter project was made,
which sponsor approved, from there the planning, construction and closing of the project
began, with the CEDEAGRO being referenced in the community.
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Introducción.

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden
nacional, que ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas
de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los
mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes
regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas
del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de
recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea
como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo
empresarial, comunitario y tecnológico.

El Departamento de Boyacá es una región agrícola con alta producción de papa, caña
panelera, hortalizas, plátano y café. En la actualidad la seccional SENA Boyacá no cuenta
con una infraestructura donde se pueda capacitar personas en programas agrícolas y
agroindustriales.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con el ánimo de darle solución a esta
problemática, se plantea la necesidad de construcción de unas instalaciones adecuadas
donde se pueda realizar formación académica, comercialización de los productos
elaborados por los estudiantes, atrayendo clientes, generando empleo, abriendo
mercado, logrando que esta sede sea auto sostenible.

Actualmente el SENA cuenta con un Centro de Desarrollo Agropecuario y
Agroindustrial en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, que ha generado buenos

20
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resultados en la región, por lo que se plantea la construcción de una infraestructura
similar, que pueda ofrecer los mismos o mejores beneficios.
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Objetivos.

Objetivo General
I.

Ejecutar la totalidad del proyecto de construcción de la infraestructura para el
punto de venta CEDEAGRO, en un area de 414 metros y un plazo de 12 meses.

Objetivos Específicos
I.

Contratar consultoría de diseño para realizar el 100% estudios, planos y diseños
definitivos exigidos por la NSR-10, bajo la normatividad nacional vigente aplicable
,obtención de los permisos requeridos para la ejecucion de la obra pública y en un
plazo máximo de 2,5 meses.

II.

Contratar la ejecución del 100% de las actividades constructivas estimadas en
diseños por parte del contratista de obra pública, dentro del presupuesto asignado
y un plazo de 5 meses.

III.

Realizar la adquisición e instalación en un plazo de 3 meses, de mobiliario y equipo
requerido por la entidad para el inicio de la etapa operativa del punto de venta,
dentro del presupuesto asignado y cumpliendo con las características individuales
requeridas.
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1. Antecedentes

1.1

Descripción organización fuente del problema o necesidad

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO, hace parte del SENA
Regional Boyacá, el cual cuenta Con cuatro centros de formación ubicados en Tunja,
CEGAFE, Duitama, CEDEAGRO, Sogamoso CIMM y Minero en la vereda Morcá, hace
presencia en sus 123 municipios y a través del Centro Minero, una representación
Nacional en La Guajira, Cesar, Córdoba, Antioquia y Caldas, entre otros. El equipo
humano dedicado a la formación de esta seccional de país se enfoca en mejorar la
productividad y competitividad de los más importantes sectores económicos del
departamento, teniendo presente la formación del tejido social como meta para la
contribución al desarrollo de la región y de Colombia.

El SENA, Regional Boyacá. está encaminado a sectores identificados en el plan
estratégico y al Plan departamental de ‘Boyacá se atreve, donde el compromiso a través
de formación titulada, complementaria, la certificación de competencias laborales,
servicios tecnológicos, y apoyo al emprendimiento a través del empresario, fortalecer los
sectores de Agroindustria, en el caso del centro CEDEAGRO, y la Minería, Infraestructura
y Siderúrgico, Carrocerías y autopartes, entre otros. Por parte de los demás centros que
conforman la regional.

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización.

Durante el año 1957 a Rodolfo Martínez Tono se le ocurrió un proyecto, un gran sueño
que se convertiría en lo sería la obra de su vida. Al ver el éxito de SENAI en Brasil, se dió
cuenta que en su país de origen Colombia hacía falta un lugar de formación Laboral para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un día a la orilla del lago Leman en Suiza,
se encontraba hablando con Francis Blanchard, director de la (OIT), cuando concluyó la
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posibilidad de crear una organización del estado con financiación autónoma; Martínez
decidió exponerlo al ministro de trabajo de la época Raimundo Emiliani Román. Esta
iniciativa comenzó con un intenso debate en el consejo de Ministros y a la vez revisada
por un comité que los asesoró, fue aprobada, es así como el SENA nace durante el
gobierno de la Junta Militar, después de la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla en
1957.

Las funciones definidas en el decreto 164 del 6 de agosto de 1957, era brindar
formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, la agricultura,
el comercio, la minería y la ganadería; su finalidad era instrucción técnica al empleado,
con el método de formación acelerada para los adultos, ayudando también a los
empleadores y trabajadores estableciendo un sistema nacional de aprendizaje.

Además, conservando y organizando el aprendizaje teórico y práctico relacionado en
diferentes oficios; seleccionando a cada uno de los aprendices; brindando cursos
complementarios de preparación, perfección, y adiestramiento para los trabajadores
técnicos, desarrollando la capacidad de contribuir en cada una de las áreas investigativas
adicionales.

Esta entidad en donde participan trabajadores, empleadores y gobierno fué nombrado
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), surge en el momento indicado, para comenzar
a conquistar los nuevos mercados, necesitaban más trabajadores calificados que
supieran usar métodos modernos que innovaran en la productividad. Martínez Tono
escogió este nombre (SENA), a raíz de que admiraba el rio Sena que cruza por la ciudad
luz, capital de Francia, París, en donde estudió aspectos relacionados con la formación
profesional.

Rodolfo Martínez, antes de cumplir sus 30 años convirtió su tesis de grado en: " La
formación profesional en el Marco de una Política de Empleo", fue el director durante 17
años después de su creación en 1957; en 1974 el presidente Alfonso López Michelsen
propuso el cambio de dirección, convencido de que, si no se capacitaba en talento

24
CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

humano, el desarrollo de este proyecto no sería satisfactorio; por esta razón aprovechó
las becas ofrecidas por la O.I.T para aprender y conocer en la formación profesional
acelerada implementada en Europa después de la segunda guerra mundial, tuvieron el
apoyo de expertos de este organismo que vinieron a Colombia.

Rodolfo Martínez Tono dirigió su institución con "mano dura", teniendo a la raya la
politiquería; a cada aprendiz y a cada empresa brindo instrucción calificada al talento
humano, enfrentando los retos que tiene una industria en crecimiento. Desde un principio
se vio la importante influencia que tenía. La naciente entidad brindaba el servicio de
formar técnicos, empresarios y ayudando a la creación de pequeñas y medianas
empresas.

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización.

1.1.2.1

objetivos estratégicos de la organización.

El Ministerio del Trabajo planteó su política institucional para el cuatrienio 2015 – 2018,
a partir de la fijación de cinco objetivos sectoriales en su plan estratégico, en interrelación
con cinco pactos agrupados bajo el lema ‘Por el trabajo decente y las empresas
productivas’.

Los cinco Pactos del gobierno nacional se identifican así:
a. Por la erradicación del trabajo infantil.
b. Por el empleo como servicio público.
c. Por la calidad del trabajo y las empresas productivas.
d. Por la formalización.
e. Por la protección a la vejez.
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Los cinco objetivos del plan estratégico del Ministerio del Trabajo alineados al
Gobierno de la Republica son:
a. Promover la protección de los derechos fundamentales del trabajo y la promoción
del diálogo social, la concertación, la conciliación y la erradicación del trabajo.
b. Fomentar la dinámica de mercados que sean, incluyentes y adaptables a las
particularidades de cada región, permitiendo así el desarrollo económico y social
de las regiones en condiciones de equidad.
c. Crear condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la
generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación
y capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente.
d. Fortalecer el Sistema de Seguridad Social mediante la promoción y la equidad de
la cobertura de afiliación en pensiones, riesgos laborales, subsidio familiar, el
reconocimiento de servicios sociales complementarios y la protección de manera
progresiva de los ingresos de las personas en su vejez.
e. Fortalecer las instituciones del Sector Trabajo y la rendición de cuentas en ejercicio
del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia.

El SENA como entidad adscrita a este ministerio contribuye desde su plan estratégico
con iniciativas y acciones al cumplimiento de estos propósitos. En la Figura 1, se
presentan los objetivos estratégicos y pactos en los que contribuye el SENA.
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Figura 1. EL SENA en el plan estratégico sectorial. Fuente: PLAN ESTRATÉGICO 20152018 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “Impactando el empleo decente, la
productividad y la generación de ingresos”

Para adaptarse a este plan estratégico, el SENA establece del cumplimiento de 7
objetivos estratégicos los cuales se relacionan a continuación:
a. Contribuir a la vinculación laboral mejorando las condiciones de empleabilidad de
las personas y su impacto en la productividad de las empresas con más de 1,6
millones de colocaciones, reteniendo el empleo actual, supliendo las vacantes de
las empresas y contribuyendo a la disminución del desempleo.
b. Desarrollar formación profesional integral con calidad, pertinencia y cobertura con
una meta de 1,071 millones de egresados SENA vinculados al mercado laboral.
c. Conectar a las personas certificadas por competencias laborales con el trabajo
generando 102 mil certificados por competencias vinculados al trabajo.
d. Fortalecer el proceso de emprendimiento y empresarismo promoviendo más de 42
mil empleos generados por emprendimiento.
e. Fortalecer la gestión del contrato de aprendizaje vinculando más de 300 mil
aprendices se vinculan en las empresas donde realizaron el contrato de
aprendizaje.
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f. Contribuir en la ubicación laboral de personas mediante el proceso de
intermediación laboral representado en 512 mil colombianos colocados por la APE,
diferentes a egresados SENA.
g. Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que garantice la excelencia en el
cumplimiento de la misión y los servicios de alta calidad de la Entidad con un 100%
de las iniciativas de fortalecimiento institucional implementadas.

1.1.2.2

políticas institucionales.

El SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del
Trabajo, de Colombia.

a. Talento Humano: Se fortalecerán los planes y programas que garanticen:
b. Ambientes de trabajo saludable con un enfoque de participación, preventivo, de
gerencia del riesgo y articulado con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
de la Entidad,
c. La cualificación de las competencias laborales del talento humano en
concordancia con los requerimientos del presente plan.
d. Un clima laboral favorable para el desarrollo de las funciones y apuestas de la
Entidad. De igual manera, se realizarán gestiones ante las entidades
gubernamentales para la ampliación de la planta de personal, con el fin de contar
con el talento humano con las competencias laborales que requiere y merece el
SENA.
e. Infraestructura física: La planta física de la Entidad como factor determinante en el
desarrollo de la estrategia institucional, tendrá las mejores condiciones para
contribuir a la excelencia en la formación y esto se consigue con infraestructura
que ostente estándares de calidad que permita simular ambientes reales de

28
CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

trabajo, de manera que aseguren a nuestros aprendices adquirir las competencias
laborales pertinentes para su desempeño laboral.

Bajo esta línea de acción se trabajará por la optimización de los recursos asignados
para infraestructura física, incluyendo el proceso de reforzamiento estructural de las
sedes del SENA y la construcción de nuevas sedes y/o ambientes de formación. Los
criterios de priorización para el mantenimiento de la infraestructura física, se orientan a:
Atender fallas en edificaciones e instalaciones que sean indispensables para garantizar
la continuidad en la prestación del servicio por requerimientos de la operación y/o por
exigencia ambiental o jurídica; de tal forma que se mantengan los estándares de
seguridad y salud en las sedes del SENA. Y Atender los mantenimientos periódicos o
preventivos que sean relevantes en la calidad en la prestación del servicio.

Para priorizar las inversiones en nuevos proyectos se definen dos criterios:
a. Presencia en municipios o zonas de consolidación territorial
b. Disminución del déficit en materia de ambientes y/o sustitución de arrendamientos
por ambientes nuevos de mayor calidad.

Tecnologías de la información y la comunicación: El SENA, teniendo en cuenta
que este es uno de los insumos estratégicos para materializar los compromisos
propuestos en este plan, implementará tres iniciativas importantes: maximizar la
cobertura de las tecnologías de la información y comunicaciones de los procedimientos
misionales de la entidad, articular las tecnologías de la información y comunicaciones con
los lineamientos y objetivos del Gobierno Nacional y finalmente articular las tecnologías
de la información y las comunicaciones con el norte estratégico del SENA.

Gestión documental estratégica: para apoyar el desarrollo de las estrategias
formuladas en este plan, el SENA fortalecerá el proceso de gestión documental, de
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manera que se optimice la administración del flujo de documentos, se salvaguarde y
conserve el patrimonio documental de la entidad, con el propósito de facilitar el acceso a
la información y garantizar excelencia en los servicios a nuestros beneficiarios.

Consolidación del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA): esta
iniciativa busca garantizar el desempeño institucional en la búsqueda de la satisfacción
de los grupos de interés. A continuación, se describen las acciones que realizará el SENA
en los subsistemas del SIGA:
a. Subsistema de calidad: mantener la certificación y el mejoramiento continuo que
permita incrementar los estándares sobre los servicios que la Entidad presta.
b. Subsistema de Gestión Ambiental: desarrollar los requisitos necesarios para la
implementación de un sistema de gestión Ambiental, como evidencia del
compromiso que el SENA tiene sobre la protección del medio ambiente y la
disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental.
c. Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional: diseñar, documentar e
implementar el Nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
conforme con lo establecido en la Ley 1562 de 2012.
d. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: aumentar los mecanismos
y controles para la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad,
de la información institucional bajo sistemas de información que contribuyen a la
mejor gestión y la toma de decisiones oportuna en el SENA.
e. Fortalecimiento administrativo y financiero: En este punto la Entidad se propone
optimizar la gestión de los recursos económicos que dan sustento al plan
estratégico y para ello prioriza los siguientes esfuerzos:
f. Mejorar la confiabilidad de la información financiera y contable que soporta los
Estados Financieros del SENA y su sostenibilidad.
g. Fortalecer los ingresos de la entidad mediante la actualización de la normatividad
del Fondo de la Industria de la Construcción FIC, que permitirá tener un universo
de obligados, bases gravables claras y específicas, para recaudar de forma rápida
y oportuna la contribución y controlar la evasión.
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h. Racionalizar el gasto de servicios generales mediante la implementación de
estrategias y mecanismos de ahorro, austeridad y racionalización de gastos como:
servicios públicos, tiquetes aéreos, papelería y elementos de oficina, seguros,
vigilancia, servicio de aseo e insumos de aseo y cafetería, combustible,
mantenimiento de parque automotor; entre otros.
i. Consolidar del Sistema de Gestión Contractual con la implementación del Sistema
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) como principal instrumento de
gestión para planear la compra pública y facilitar ganancias en eficiencia y ahorro
en el uso de los recursos públicos.

1.1.2.3

misión, visión y valores.

Misión.

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al estado de invertir
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país.

Visión.

En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al
empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las
personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones
como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.
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A partir de esta Visión el SENA consolida su accionar para las próximas décadas
impactando la productividad, la empleabilidad y los ingresos, como contribución a un país
en paz. La trayectoria, los resultados e impactos del SENA en la historia de Colombia, la
perfilan como la entidad líder en la ejecución de la política pública de formación
profesional integral. Ahora la Visión proyecta al SENA como una entidad que se
compromete con generar transformaciones en las personas y en las empresas, a partir
de los servicios de formación, certificación en normas de competencia laboral,
intermediación laboral; la producción de pedagogías, métodos de formación, normas de
competencia laboral, entre otros insumos indispensables para el aparato productivo del
país y el desarrollo de condiciones de empleabilidad en las personas.

Se busca, entonces, que los aprendices del SENA tengan un excelente nivel de
formación reconocido en el país, referenciado en el exterior e idealmente, comparable
con éste. Paralelamente, que la vocación institucional aporte a las empresas innovación,
gestión tecnológica y otros factores requeridos para mejorar su competitividad
internacional. Bajo esta Visión, el SENA, consciente de que su labor se materializa en las
regiones, pasa de una lógica sectorial a una que integra el territorio con los sectores
productivos, dando respuesta a las necesidades y competencias laborales requeridas en
lo local, de manera que los servicios que ofrece se adecúen a las características del
sector productivo, las condiciones de la población y las características del territorio. Esta
Visión retadora se sustenta en la capacidad institucional de realizar las transformaciones
para incidir en el capital humano y la productividad.

La estrategia institucional que se presenta en este plan, y su cabal ejecución, permite
generar impactos en los ingresos de las personas que se beneficien de los servicios de
la entidad para cambiar las condiciones de vida de millones de colombianos, aportando
a los objetivos superiores del Gobierno Nacional: Paz, Equidad y Educación. Sin duda,
nuestra Visión está encaminada a concebir la formación profesional integral de nuestros
aprendices como el medio para mejorar sus condiciones de empleabilidad, su inserción
en el mercado laboral y contribuir al incremento de la productividad de las personas y de
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las empresas, aportando a la competitividad de las regiones. No se trata solo de formar,
debemos vincular a los egresados del SENA con el trabajo.

En esta Visión el aporte del SENA a la productividad se focaliza en implementar
acciones que impulsen un mejor desempeño al interior de las empresas; teniendo en
cuenta que los esfuerzos del país en mejorar la calidad del capital físico y humano han
sido insuficientes. En este último punto, el papel del SENA es determinante. Siendo el
capital humano una variable relevante en la productividad, y de acuerdo con los
resultados de los estudios de diagnóstico y de participación ciudadana previos a la
construcción de este plan, se evidencia que persiste en el país disparidad entre las
competencias laborales de los trabajadores frente a aquellas que requieren los
empleadores, situación que se traduce en disminución de la productividad laboral y del
crecimiento económico.

Aún existe un alto déficit de oferta laboral en los niveles técnico y tecnológico y
además los empresarios encuentran insuficiencia de habilidades laborales tanto técnicas
como blandas. Una segunda variable que incide en la productividad y sobre la cual el
SENA interviene, es la relacionada la baja capacidad de innovación y emprendimiento
que existe en el país. Frente a estas dos variables, los lineamientos y estrategias
contempladas en este plan, a saber:
a. La calidad y la pertinencia de la formación para el trabajo que incluye la iniciativa
SENNOVA.
b. El fortalecimiento del emprendimiento y el empresarismo, contribuyen a dar
respuesta a estas necesidades del país.

La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta y mantiene en los
siguientes principios, valores y compromisos relacionados en la Figura 2.
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Figura 2. Principios, valores y compromisos del SENA. Fuente: PLAN ESTRATÉGICO
2015-2018 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “Impactando el empleo decente,
la productividad y la generación de ingresos”

1.1.2.4

estructura organizacional.

El Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en su
sesión del 11 de diciembre de 2003, decidió someter a consideración del Gobierno
Nacional la propuesta de modificación de su estructura, de acuerdo con el Acta N° 1285
de la misma fecha, y mediante decreto 249 de 2004.

En la Figura 3, podemos observar como quedo estipulado el organigrama nacional
para la entidad.
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Figura 3. Organigrama nacional del SENA. Fuente: PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “Impactando el empleo decente, la
productividad y la generación de ingresos”

1.1.2.5

mapa estratégico.

El Mapa Estratégico es una representación visual de la Estrategia Integral del SENA
basada en el Modelo Estratégico. En él se presenta la cadena lógica de los siete objetivos
estratégicos de la Entidad, que describen la manera como el SENA alcanzará su Visión,
cumplirá la MEGA META y generará impactos en sus beneficiarios. Este mapa permite
alinear los esfuerzos del equipo de trabajo de la Entidad, con cada uno de los objetivos a
través de un modelo de gestión a largo plazo que integra los procesos misionales y de
apoyo.
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En la Figura 4, podemos observar el mapa estratégico del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA a nivel nacional.

Figura 4. Mapa estratégico de objetivos Fuente: PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “Impactando el empleo decente, la
productividad y la generación de ingresos”.

1.1.2.6

cadena de valor de la organización.

La cadena de valor del SENA, como se puede evidenciar en la Figura 5, se basa en
procesos, los mismos se encuentran enfocados al fortalecimiento de la formación y el
mejoramiento de calidad.
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Figura 5. Cadena de valor del SENA. Fuente: Propia
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2. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado

2.1

Tipos y métodos de investigación

El método de investigación a aplicar es el Método Cuantitativo, esto debido a que las
variables a tratar como los son oferta, demanda, volumen de producción, precios, costos,
y demás son cuantificables y se le pueden asignar valores numéricos, para la aplicación
de este método, identificamos algunos de los elementos claves a contener para el
desarrollo de la investigación:
a. Se contará con una relación numérica entre las variables de oferta, demanda,
producción y costos y precios de venta.
b. Se analizará y predecirá el comportamiento de la población respecto a las
variables analizadas.
c. Se centrará en una causa y un efecto, o lo que es lo mismo: se basará en la
aplicación de un estímulo para obtener una respuesta.
d. Se orientará a la obtención de resultados concretos que permitan establecer una
relación entre los actores del modelo económico del municipio de Duitama.

2.2

Herramientas para la recolección de información

Se aplicarán encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación participante,
observación no participante, mediciones por conteo y estadísticas. Análisis documental
de fuentes municipales y del centro CEDEAGRO.
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2.3

Fuentes de información

La recolección de información se realizará mediante investigación de campo, por
medio de la extracción de datos e informaciones directamente de la realidad a través del
uso de técnicas de recolección como los son entrevistas y encuestas aplicadas la
comunidad del municipio de Duitama, los cuales podemos clasificar dependiendo de la
información a recopilar en tres grupos como lo son productores, proveedores de insumos
y consumidores. Para tal fin, se contempla la siguiente metodología:

Etapa Exploratoria, donde se empieza a tantear el terreno y se plantearan las
limitaciones del proyecto (tiempo, presupuesto, objeto de estudio). A partir de la etapa
exploratoria, se construirán los instrumentos que se utilizarán para recoger datos
(encuestas, entrevistas, cuestionarios,), los cuales proporcionarán una información que
deberá ser analizada en sumo detalle y a de la cual será posible extraer un índice
provisional. Posteriormente se redactará un primer borrador que convendrá discutir con
otros expertos antes de acometer la última etapa de la investigación de campo con la
redacción final del resultado en la cual ya se incluirá todo el contenido de apoyo como
mapas, fotografías, cuadros estadísticos, y demás.

2.4

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

Como supuestos, se describen los siguientes estimados para el desarrollo del presente
proyecto:
a. Los estudios de mercado y estudios previos serán aprobados
b. Se cuenta con la licencia de construcción del punto de venta.
c. El proyecto y presupuesto están contemplados en el Plan Operativo Anual POA
del CEDEAGRO
d. El proyecto y su presupuesto están contemplados en el Plan Anual de
Adquisiciones del CEDEAGRO
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e. El presupuesto será aprobado por la Dirección Regional y Nacional del SENA.
f. Se contará con los recursos para la ejecución.
g. El centro CEDEAGRO dispondrá el área adecuada para la construcción del punto
de venta.
h. El clima será el óptimo para el desarrollo de las labores.
i. Se contará con personal idóneo para la ejecución y control de la obra.
j. La normativa aplicable no cambiará.
Como restricciones, se describen los siguientes estimados para el desarrollo del
presente proyecto:
a. El costo del proyecto no debe superar el presupuesto asignado por la entidad.
b. El proyecto debe estar registrado junto con su presupuesto en el POA y el PAA de
la vigencia de ejecución.
c. El tiempo de ejecución de la obra no deberá ser mayor a 150 días.
d. Se deben cumplir al 100% las especificaciones técnicas y la normativa aplicable,
para soportar las condiciones de uso propias de la ocupación comercial y el
manejo de alimentos.
e. Se debe mitigar al máximo los riesgos emanados del proceso de contratación.

3. Estudios Y Evaluaciones

3.1

Estudio Técnico

3.1.1 diseño conceptual de la solución.

Con el fin de dar solución a la necesidad planteada, se establece el diseño conceptual
de la solución, la cual podemos evidenciar de manera gráfica en la Figura 6.
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Figura 6. Diseño conceptual de la solución. Fuente: Propia
3.1.2 análisis y descripción del proceso.

El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura física de área 414 metros
cuadrados adecuada con oficinas para la atención al cliente, área de exhibición de los
productos terminados, área de degustaciones, área de almacenamiento de productos
terminados, área de almacenamiento de insumos y 1 batería sanitaria que permita la
ocupación para los diferentes programas AGRO de la institución. Teniendo en cuenta la
comercialización de sus productos, optimizando el tiempo y productividad del área
operativa y de logística; con lo que el departamento comercial puede ofrecer mejores
resultados a sus clientes y atacar nuevos mercados.

El procedimiento para la ejecución del proyecto es la siguiente:
a. Realización de diseños conceptuales por parte de los profesionales a
cargo que forman parte del SENA tomando como punto de referencia el
juicio de los instructores de los programas que se verán beneficiados por
el proyecto.
b. Contratación de consultoría de diseño para la elaboración de diseños a
detalle de la infraestructura, quienes deberán entregar varios productos
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como los son: Levantamiento Topográfico, Diseño Arquitectónico, Estudio
de Suelos, Diseño Estructural, Diseño Hidrosanitario, Diseño Eléctrico,
Diseño Sistema Contra Incendio. Y licencia de construcción aprobada por
la curaduría urbana del municipio de Duitama.
c. Contratación de la interventoría de obra pública quienes se les entregará
los documentos técnicos referentes al proyecto y quienes realizaran la
interventoría técnica, administrativa y financiera al contratista de obra
pública.
d. Designación del supervisor de contrato y apoyo de supervisión para el
contrato de interventoría
e. Contratación de la empresa que ejecutara las actividades constructivas
bajo las especificaciones estipuladas en los productos de la consultoría
de diseño
f. Ejecución de las actividades constructivas por parte del contratista de
obra pública bajo el seguimiento realizado por interventoría.
g. Entrega del producto por parte del contratista de obra pública.
h. Entrega de informe final de seguimiento por parte de la interventoría de
obra a supervisor de contrato y apoyo a supervisión
i. Entrega de informe final por parte del supervisor y apoyo a supervisión
del contrato de interventoría.
j. Liquidación y cierre del proyecto.

3.1.3 definición del tamaño y localización en del proyecto.

El CEDEAGRO se encuentra ubicado en el kilómetro 1 vía Duitama – Pantano de
Vargas, en un terreno propio con una extensión de 55.000 metros cuadrados, donde se
ubican una serie de estructura destinadas a la formación a los aprendices dentro de las
encontramos invernadero, planta agroindustrial 1, planta agroindustrial 2, lombricultivo,
áreas de cultivo, aprisco, áreas para producción de especies menores, aulas de
formación y laboratorios de físico química y microbiología.
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El centro CEDEAGRO es una empresa educativa que forma anualmente
emprendedores, y la cual ha logrado contribuir con el desarrollo del Departamento de
Boyacá, especialmente con la ciudad de Duitama, donde el proyecto favorecerá a
aproximadamente 1000 aprendices de manera directa, conllevando a desarrollar una
logística que permita abarcar de manera indirecta hasta el consumo del producto.

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto.

En la Figura 7, se presenta los diferentes componentes necesarios para llevar a cabo
el desarrollo del proyecto:
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Figura 7. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. Fuente: Propia
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3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

En la Figura 8, podemos evidenciar como quedaría constituido el mapa de procesos
de la organización con el proyecto del punto de venta ya implementado y a que procesos
de la organización pertenece.

Figura 8. Red de procesos con la implementación del Proyecto. Fuente: Plataforma
COMPROMISO – SENA; Complementada por el autor
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3.2

Estudio de Mercado

3.2.1 población.

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá, se
encuentra localizado en el municipio de Duitama, municipio que cuenta con una población
de Duitama es de 113.105, distribuidos entre la cabecera con 103.063 y la zona rural con
10.042, datos según resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. DANE.

En la Tabla 1 se muestra la distribución etérea del municipio de Duitama.

Tabla 1. Distribución etérea del municipio de Duitama
DISTRIBUCION ETÁREA MUNICIPIO DE DUITAMA
Rangos de edad

˃ 1 año

1a4

5 a 14

15 a 44

45 a 59

˃ 60

Total por edad

1732

7144

19902

48956

20951

14720

Porcentaje por edad

1,53%

6,30%

17,55%

43,17%

18,47%

12,98%

Fuente: http://www.duitama-boyaca.gov.co/indicadores.shtml

3.2.2 dimensionamiento de la demanda.

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá está
enfocado en la comercialización de diversos tipos de productos los cuales son el producto
de la formación de los aprendices de los programas que allí se ofrecen, esto productos
se encuentran definidos en los siguientes grupos:
a. Lácteos
b. Cárnicos
c. Frutas y verduras
d. Panadería
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En la Tabla 2 se presenta la producción promedio mensual y anual de cada uno de
los grupos:

Tabla 2. Demanda municipio de Duitama
GRUPOS

Und.

Prod. Mensual

Prod. Anual

Lácteos

lt

4.500

54.000

Cárnicos

kg

1.200

14.400

Frutas y verduras

kg

4.500

54.000

Panadería

Unidades

28.800

345.600

Fuente: Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá

En la Tabla 3 se presenta el consumo promedio anual de alimentos de los
colombianos.

Tabla 3. Consumo promedio anual de alimentos en Colombia
Grupos

Und

Consumo

Lácteos

lt/año

70

Cárnicos

kg/año

18,1

Frutas y verduras

kg/año

40

Pan

kg/año

23

Fuente: propia

Según lo anterior se establece el consumo de alimentos en el municipio de Duitama
asociados a la producción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial el cual
se busca satisfacer en parte la demanda del municipio.

En la Tabla 4, se relacionan los valores promedio en la unidad de medida de cada
alimento del consumo del total de la población estimada por año para el municipio de
Duitama.
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Tabla 4. Consumo de promedio de alimentos anual en el municipio de Duitama
Consumo población

Grupos

Und

Consumo promedio anual

Lácteos

lt/año

70

7.938.350

kg/año

27

3.065.935

kg/año

40

4.536.200

kg/año

23

2.608.315

anual

Cárnicos
(Bovino)
Frutas y
verduras
Pan
Fuente: Propia.

En la Tabla 5 se puede observar la participación de la oferta de productos elaborados
en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá con
respecto a la demanda en el mercado del municipio de Duitama.

Tabla 5. Participación en el mercado de Duitama
Consumo

GRUPOS

Und.

Producción Anual

Lácteos

lt

120.000

7.938.350

2%

kg

60.000

2.052.631

3%

Cárnicos
(Bovino)
Frutas y
verduras
Panadería

kg
Unidades

24.000
240.000

población anual

4.536.200
2.608.315

% Demanda

1%
9%

Fuente: propia

3.2.3 dimensionamiento de la oferta.

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá dado su
carácter de formación, busca aumentar la producción en un 10% con la entrada en
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funcionamiento de la infraestructura planteada, por otra parte esto conllevará al aumento
de los recursos que actualmente se requieren para la formación de los aprendices, sin
embargo esto no representa afectación para el proyecto o para la institución ya que lo
primordial para el centro es capacitar más aprendices, y con los productos
comercializados, aumentar el indicador de producción de centro.

3.2.4 precios.

Dado que el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la regional Boyacá
está enfocado en la producción de diferentes tipos de productos, primero se hace una
discriminación de cada producto por precio unitario para poder establecer los costos fijos
y fijar posteriormente el precio de venta. En la Tabla 6, podemos apreciar los costos fijos
estimados para la elaboración de cada uno de los productos elaborados en el centro.

Tabla 6. Costos fijos y anuales de producción
Costo

GRUPOS

Und.

Cantidad

Lácteos

lt

150

$ 800

$ 3.600.000

Cárnicos

kg

40

$ 3.500

$ 4.200.000

Frutas y verduras

kg

150

$ 800

$ 3.600.000

Panadería (pan 30gr)

Unidades

960

$ 70

$ 2.016.000

Unitario

TOTAL COSTOS

Costo Mensual

$ 13.416.000

Fuente: Propia

Para continuar con la operación del Centro Agropecuario y Agroindustrial se establece
un precio de venta mínimo que pueda suplir los costos fijos, costos de administración y
otros gastos dejando un margen de utilidad para continuar con el programa. A
continuación, en la Tabla 7, se presenta la estructura de precio de venta.
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Tabla 7. Pecios de venta
GRUPOS

Und.

Cantidad

Precio Unitario

Valor Mensual

Lácteos

lt

150

$ 1.500

$

6.750.000

Cárnicos

kg

40

$ 7.000

$

8.400.000

Frutas y verduras

kg

150

$ 1.300

$

5.850.000

Panadería (pan 30gr)

Unidades

960

$ 500

$

14.400.000

$

35.400.000

TOTAL VENTAS
Fuente: Propia

3.2.5 punto de equilibrio oferta- demanda.

A continuación, en la Tabla 8, se presenta los resultados del análisis costos totales de
la producción esperada para establecer el punto de equilibrio.

Tabla 8. Análisis de costos

Produccion

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$ 13.416.000

$160.992.000

Administracion

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$ 14.400.000

$172.800.000

Otros gastos

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$ 2.349.000

$28.188.000

Total Egresos

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$ 30.165.000

$361.980.000

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Fuente: Propia
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De acuerdo con los costos estimados en la Tabla 8. Análisis de costos, se procede a
realizar la multiplicación de estos volúmenes por el precio de venta unitario, lo cual nos
da como resultado que el punto de equilibrio se estima será alcanzado a los 12 meses
de entrada en la etapa de operación del punto de venta. En la Tabla 9, podemos apreciar
la operación anteriormente mencionada, donde se evidencia que el valor total producido
es de $ 362.145.600 lo cual supera el valor de los costos acumulados para el mes 12 el
cual se estima en $ 361’980.000.

Tabla 9. Punto de equilibrio
GRUPOS

Und.

Cantidad

Valor Unitario

Valor Mensual

Lácteos

lt

338

$ 800

$ 8.112.000

$

Cárnicos

kg

100

$ 3.500

$10.500.000

$ 126.000.000

Frutas y verduras

kg

350

$ 800

$ 8.400.000

$ 100.800.000

Panadería (pan 30gr)

Unds

1508

$ 70

$ 3.166.800

$

$ 30.178.800

$ 362.145.600

TOTAL

Valor anual
97.344.000

38.001.600

Fuente: Propia

3.2.6 técnicas de predicción.

3.2.6.1

investigación cualitativa.

El modelo de investigación cualitativa se aplicará para obtener información enfocada
no tanto a saber cuáles son los comportamientos de los potenciales consumidores sino
el por qué (y también el qué y el cómo) de esa actitud. Dicho de otro modo, este tipo de
investigación buscara comprender la naturaleza y “calidad” de una las situaciones,
eventos o actitudes del cliente.
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3.2.6.1.1

fases y etapas de la investigación

En la Tabla 10, presentamos las diferentes pasos o etapas a seguir en el proceso de
la investigación las cuales se encuentran consignadas en el decálogo de la investigación
cualitativa.

Tabla 10. Decálogo del investigador cualitativo

Fuente: Valles, M. 2003, Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis, pp. 90
(basado en Morse, 1994).

3.2.6.1.2

diseño del Focus Group.

Para el diseño del Focus Group la cual es una técnica cualitativa de investigación de
mercado que consiste en pedir a un grupo de consumidores que opinen libremente sobre
un determinado asunto. Nos basaremos en presentarles las alternativas de los productos
a comercializar por el centro CEDEAGRO para que las valoren permitiendo así conocer
su posible éxito, para tal fin seguiremos los siguientes pasos.
a. Planificación.
b. Elección de los participantes.
c. Moderación.
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d. Análisis y confección del informe.

De acuerdo con Garvin (2008) una de las ventajas del focus group, es que se puede
obtener información fiable de con un coste menor que con otros métodos. Debido a esto
se puede considerar que esta técnica haya ido tomando importancia con el paso del
tiempo y cada vez se haya visto más extendida en su uso, dentro de diferentes ámbitos.

3.2.6.2

investigación cuantitativa.

El modelo de investigación cuantitativa será aplicado a obtener datos sobre
volúmenes, precios, cantidades de consumo de los productos ofrecidos por el
CEDEAGRO, la obtención de estos datos estandarizados permitirá conocer
características generales y comunes del mercado objeto de la producción del centro, por
ejemplo, sus hábitos y parámetros de consumo, mediante el estudio de una muestra de
la población que sea estadísticamente representativa.

3.2.6.2.1

características de la investigación cuantitativa

Entre las características que deben ser cumplidas en el estudio cuantitativo del
proyecto, se destacan las siguientes:
a.

El objeto de análisis es una realidad observable y que se puede medir.

b.

Se parte de un marco teórico para formular una hipótesis y mediante un
razonamiento deductivo se validará o se intentará validar empíricamente.

c.

Las variables del estudio (característica de los sujetos que pueden adoptar
distintos valores, dentro de la muestra del estudio, peso, sexo…), se analizarán
con procesos matemáticos y estadísticos.
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d.

Tiene la capacidad de predicción y generalización. Se trabaja con una muestra
representativa de la población y se extrapola a cualquier sujeto que se encuentre
dentro de las variables determinadas en el estudio.

3.2.6.2.2

metodología de la encuesta.

A la hora de llevar a cabo una investigación mediante la encuesta, debemos determinar
una metodología a seguir, para el presente proyecto, se plantea seguir las fases según
Cea D’Ancona, en la Figura 9, presentamos la metodología seleccionada:

Figura 9. Metodología cuantitativa. Fuente: Cea D’Ancona, M.A. (2001). Ed: Síntesis.
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3.3

Estudio Económico-financiero

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto.

En la Figura 10, se representa de manera gráfica los costos estimados para cada
actividad a realizar con respecto a la estructura de desglose de trabajo – EDT, la cual
finalmente da como resultado el presupuesto final correspondiente al valor de $
920’000.000.

Figura 10. Árbol de costos de inversión. Fuente: Propia
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3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

En la Tabla 11, presentamos la relación de los costos de operación y mantenimiento
proyectados en un periodo de 10 años, entre los cuales encontramos los relacionados
con servicios, salarios, mantenimientos y gastos administrativos generales.
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Tabla 11. Costos de mantenimiento y operación
AÑOS PROYECTADOS
CONCEPTO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

Servicio de energia

$

3.000.000 $

2.400.000 $

2.511.840 $

2.628.892 $

2.751.398 $

2.879.613 $

3.013.803 $

3.154.246 $

3.301.234 $

3.455.072

Servicio de agua

$

1.440.000 $

1.152.000 $

1.205.683 $

1.261.868 $

1.320.671 $

1.382.214 $

1.446.626 $

1.514.038 $

1.584.592 $

1.658.434

Servicio de gas

$

96.000 $

76.800 $

80.379 $

84.125 $

88.045 $

92.148 $

96.442 $

100.936 $

105.639 $

110.562

Nomina de practicantes

$

57.600.000 $

46.080.000 $

48.227.328 $

50.474.721 $

52.826.844 $

55.288.574 $

57.865.022 $

60.561.532 $

63.383.699 $

66.337.380

Gastos de formalizacion de los
aprendices (Formacion e insumos)

$

38.250.000 $

30.600.000 $

32.025.960 $

33.518.370 $

35.080.326 $

36.715.069 $

38.425.991 $

40.216.642 $

42.090.738 $

44.052.166

-$

4.200.000 -$

4.395.720 -$

4.600.561 -$

4.814.947 -$

5.039.323

Reparaciones y Mantenimientos
Otros gastos administrativos

$

7.200.000 $

5.760.000 $

6.028.416 $

6.309.340 $

6.603.355 $

6.911.072 $

7.233.128 $

7.570.192 $

7.922.962 $

8.292.172

TOTAL COSTOS POR AÑO

$

107.586.000 $

86.068.800 $

90.079.606 $

94.277.316 $

98.670.639 $

99.068.690 $

103.685.291 $

108.517.026 $

113.573.919 $

118.866.464

Fuente: Propia

3.3.3 flujo de caja del proyecto caso.

En la Tabla 12, se relaciona el flujo de caja para el proyecto, este fue proyectado a un total de 10 años para tener un
amplio rango de tiempo que permita evidenciar la dinámica económica del proyecto.
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Tabla 12. Flujo de caja del proyecto

Fuente: Propia
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3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos.

Como fuentes de financiación, el SENA únicamente maneja financiación con recursos
propios los cuales son asignados por el Gobierno de la Republica, sin embargo, se realiza
la simulación de crédito de consumo con dos las mejores tasas de interés a plazo mayor
de 1825 días, ofrecidas en el mercado las cuales corresponden a los bancos “La
Hipotecaria” con una TEA del 12,75% y el “Banco Agrario de Colombia” con una tasa del
7,22%.

A continuación, en las Tablas 13 y 14 mostramos la simulación de créditos con las 2
entidades financieras seleccionadas:

Tabla 13. Simulación crédito Banco Agrario

Vp
$ 800.000.000
n
10
Periodicidad
Anual
i
0,0722
R
$115.063.080
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Propia

Valor credito
$ 800.000.000
$ 800.000.000
$ 742.696.920
$ 681.256.557
$ 615.380.201
$ 544.747.571
$ 469.015.266
$ 387.815.088
$ 300.752.257
$ 207.403.490
$ 107.314.941

Amortizacion
$ 57.303.080
$ 61.440.363
$ 65.876.357
$ 70.632.630
$ 75.732.306
$ 81.200.178
$ 87.062.831
$ 93.348.767
$ 100.088.548
$ 107.314.941

Interes (I)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

57.760.000
53.622.718
49.186.723
44.430.450
39.330.775
33.862.902
28.000.249
21.714.313
14.974.532
7.748.139

Renta R
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080
$115.063.080

Saldo
$ 800.000.000
$ 742.696.920
$ 681.256.557
$ 615.380.201
$ 544.747.571
$ 469.015.266
$ 387.815.088
$ 300.752.257
$ 207.403.490
$ 107.314.941
$
-
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Tabla 14. Simulación crédito Banco La Hipotecaria
Vp
$ 800.000.000
n
10
Periodicidad
Anual
i
0,1275
R
$145.961.545
Periodo (año)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor credito
$ 800.000.000
$ 800.000.000
$ 756.038.455
$ 706.471.813
$ 650.585.425
$ 587.573.521
$ 516.527.600
$ 436.423.325
$ 346.105.754
$ 244.272.692
$ 129.455.916

Amortizacion
$43.961.545
$49.566.642
$55.886.389
$63.011.903
$71.045.921
$80.104.276
$90.317.571
$101.833.061
$114.816.777
$129.455.916

Interes (I)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

102.000.000
96.394.903
90.075.156
82.949.642
74.915.624
65.857.269
55.643.974
44.128.484
31.144.768
16.505.629

Renta R
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545
$145.961.545

Saldo
$ 800.000.000
$ 756.038.455
$ 706.471.813
$ 650.585.425
$ 587.573.521
$ 516.527.600
$ 436.423.325
$ 346.105.754
$ 244.272.692
$ 129.455.916
$
-

Fuente: Propia

En el caso de verse la necesidad de la solicitud de un crédito para financiar el proyecto,
se seleccionaría el Banco Popular, pues es la entidad que cuenta con la tasa de interés
más baja del mercado.

3.3.5 evaluación financiera del proyecto.

Resumiendo, el contenido de la Tabla 11, encontramos que el Periodo de Retorno del
Capital (PRC) para el presente proyecto es de 5 anualidades, donde a partir de la quinta
anualidad, se evidencia la obtención de ganancias.

Para el flujo de caja presentado anteriormente en la Tabla 11, se calcula el índice B/C
el cual es presentado en la Tabla 15.
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Tabla 15. Índice Beneficio / Costo del proyecto
CONCEPTO

SUMATORIA

COSTO DEL CAPITAL
(7%)

NETOS

Beneficios

$ 3.425.187.791

$ 155.846.045

$ 3.269.341.747

Costos

$ 1.871.769.008

Beneficio / Costo
(B/C)

1,83

Tasa mínima
alternativa de retorno

4,55%

costo del capital

$ 1.871.769.008
1,75

4,55%

índice del beneficio

1,75

1,75

Fuente: Propia.

Para la elaboración del anterior análisis, se toma como tasa alternativa de retorno, la
tasa ofrecida por el Banco Popular para créditos de consumo a plazos mayores de 1.825
días la cual es del 4,55% debido a que es el mismo banco seleccionado para el estudio
de crédito.

A continuación, en la Tabla 16, encontramos el análisis del Valor Actual Neto para el
proyecto.

Tabla 16. Valor Actual Neto (VAN)
VALOR PRESENTE NETO (VAN)

Fuente: Propia.

920.000.000

INV.

$

10

$ 953.664.379

9

$ 792.295.678

8

$ 622.179.413

7

$ 442.875.998

$

6

$ 253.923.865

5

54.838.355

4

-$ 154.889.427

3

-$ 379.260.406

2

-$ 615.553.670

1

-$ 864.367.619

$ 305.706.567

VAN
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En la Tabla 17, encontramos el análisis realizado con respecto a la Tasa Interna de
Retorno el cual se estima en un 12%.
Tabla 17. Tasa Interna de Retorno (TIR)
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Año

Flujo de Fondos

1

-$ 907.586.000

2

-$ 678.647.921

3

-$ 439.041.327

4

-$ 188.269.066

5

$ 69.989.182

6

$ 340.282.264

7

$ 623.171.005

8

$ 919.242.360

9

$ 1.229.110.641

10
Fuente: Propia.

$ 1.553.418.783

TIR

12%

3.4

Estudio Social y Ambiental

3.4.1

descripción y categorización de impactos ambientales.

En el Apéndice A: Matriz de impactos por uso de materias primas, se identifican
los impactos ambientales, sociales y económicos estimados con respecto al uso de los
recursos y materias primas más representativos que se utilizarán para el desarrollo del
proyecto “Construcción del punto de venta CEDEAGRO”.

3.4.2

definición de flujo de entradas y salidas.

En la Figura 11, se muestran las entradas del proyecto representadas en materiales,
insumos y equipos en cada uno de los procesos del proyecto con los respectivos residuos
generados en cada uno de ellos.
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FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA PARA PUNTO DE VENTA CEDEAGRO"

DISEÑO CONCEPTUAL
ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS, REDES,
PRESUPUESTOS
PAPEL
CARTON
PLASTICO
TONER
CARTUCHOS
APARATOS
APARATOS
RESPEL
BATERIAS
LUBRICANTES
LLANTAS USADAS
REFRIGERANTES
ACEITES USADOS
AGUAS SERVIDAS
CALOR
EMISIONES ATMOSFERICAS

RECICLADO

AGUA
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
VEHICULOS

DISEÑOS DE DETALLE

PROCURACION

PERMISOS

ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS, REDES,
PRESUPUESTOS

CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS

PERMISOS INTERNOS Y
DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

RESIDUOS

EMISIONES
AGUA
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
MADERA
AGREGADOS PETREOS
CEMENTANTES
SOLVENTES
PINTURAS
PVC
ACERO
HIERRO
CERAMICA
COBRE
VIDRIO
ALUMINIO
PLASTICO
LADRILLO
BLOQUE
DESMOLDANTES
ACEITES
REFRIGERANTES
EQUIPOS MENORES
MAQ. PESADA
HERRAMIENTAS
ASBESTOS
POLICARBONATOS
FIBRA DE VIDRIO
LAMINAZ DE ZINC
POLIETILENO
POLIESTIRENO
ADITIVOS CONCRETOS
VEHICULOS

PAPEL
CARTON
PLASTICO
TONER
RESIDUOS ADMIN.
CARTUCHOS
APARATOS
RESPEL
APARATOS
BATERIAS
TIERRA
CONCRETO
PEQ. ELEMENTOS
METALES
RECICLADO
PLASTICOS
ESCOMBROS
MADERA
RESIDUOS
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
EMBALAJES
EMP. CEMENTO
ACEITES
PINTURAS
RESPEL
PROD. QUIMICOS
ASBESTO
HOMOPOLIMERO
PARTICULAS
RUIDO
VERTIMIENTOS
EMISIONES
HUMOS METALICOS
HUMOS COMBUSTIBLES
GASES EVAPORADOS
BATERIAS
LUBRICANTES
VEHICULARES Y DE
LLANTAS USADAS
RESPEL
REFRIGERANTES
EQUIPOS
ACEITES USADOS
COMBUSTIBLES
RECICLADO

CONSTRUCCION
PERMISOS INTERNOS Y
DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

CIERRES
PRUEBAS, CIERRES
CONTRACTUALES,
DOCUMENTACION

Figura 11. Flujo de entradas y salidas Fuente: Propia
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3.4.3

estrategias de mitigación de impacto ambiental.

El SENA tiene como prioridad de acuerdo con sus lineamientos, garantizar la
vinculación de los aprendices que culminan su etapa de formación, realicen sus prácticas
preferencialmente dentro de la entidad o por medio de convenios celebrados con otras
entidades, permitiendo así y de manera controlada que el aprendiz aplique los
conocimientos adquiridos durante su etapa de formación. En el Apéndice B: Estrategias
de mitigación de impacto ambiental se puede apreciar la estrategia empleada por el
SENA.

4. Evaluación Y Formulación (Metodología Del Marco Lógico)

4.1 Planteamiento del problema
Desde la creación del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial – Regional
Boyacá, en el año de 2007, y como resultado de la gran acogida en la región de los
programas orientados a atender los sectores agrícolas, pecuarios y agroindustrial que
son los que actualmente fomenta el centro, se venido evidenciando la ampliación de la
demanda de formación en estas áreas, por consiguiente, la oferta educativa ha ido
aumentándose gradualmente en respuesta a la demanda presentada.
Durante el proceso de formación de los estudiantes se realizan prácticas de
producción, manejo, tratamiento y comercialización de los productos objeto de nuestro
estudio, todos estos productos, y principalmente los producidos en los procesos de
producción de lácteos, panadería, cárnicos, frutas y verduras dejan como resultado
artículos de primera calidad, puesto que el SENA se encarga de adquirir materia prima
de primera calidad para ser utilizados en las practicas estudiantiles, esto sumado a que
actualmente el centro cuenta con equipos de alta tecnología y los mejores procesos de
producción debido a las actividades académicas realizadas en el centro. Hacen que su
comercialización sea segura y viable.

64
CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

Actualmente el proceso de comercialización de los productos elaborados en el centro
se lleva a cabo de una manera demasiado informal, no se cuenta con publicidad de los
productos y solo se tienen pequeños clientes que realizan la compra de los mismo,
quienes son consumidores de baja escala. Los productos que en ocasiones no son
comercializados, son ofrecidos internamente a todo el personal no estudiantil con el fin
de recuperar parte de los costos de producción de los mismos, teniendo los estudiantes
que desplazarse por todas las oficinas del centro, con una canasta llena de sus productos
comercializando por cada oficina del centro, donde el consumo es igualmente mínimo.
Los productos que no son comercializados deben ser almacenados por gran tiempo,
lo cual conlleva a la perdida de sus mejores propiedades alimenticias y en el peor de los
casos deben ser desechados o regalados para que no se pierda el producto.
Actualmente se tiene en producción una planta con un área de 422 m2, dotada con
gran cantidad de equipos, y se encuentra en proceso de construcción otra planta de igual
área la cual entrara en funcionamiento con todo un conjunto de equipos de alta
tecnología, enfocado a realizar el aumento de la oferta educativa, en consecuencia,
mayor productividad del centro y aumento en la producción de los productos
mencionados anteriormente.

4.1.1

análisis de involucrados.

Se define la identificación de todas las personas, grupos, entidades y demás que
puede llegar a influir de manera positiva, negativa o neutral en el desarrollo del presente
proyecto, esto con el fin de poder llegar a definir de la forma más acorde los interesados
del proyecto ya sean internos o externos.

En el presente análisis, se contemplan 13 involucrados, los cuales se clasifican a su
vez en 5 grandes grupos de acuerdo con sus posibles intereses en común. Los
involucrados analizados son presentados en el Apéndice C: Matriz de involucrados.
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La Tabla 18, se utilizará para evidenciar los 5 grupos en los cuales se clasifican los
interesados presentados en la Tabla anterior, al igual que su posición, fuerza e intensidad
frente al presente proyecto.

Tabla 18. Análisis de matriz de involucrados.
CLASIFICACION

POSICION

FUERZA

INTENSIDAD

GOBIERNO

5

5

25

CLIENTES

4

2

8

EMPLEADOS

3

2

6

POBLACION OBJETO

3

3

9

CONTRATISTAS

2

1

2

Fuente: Propia

4.1.2 árbol de problemas.

En la Figura 12, se muestra el árbol de los problemas identificados, al igual que sus
causas y efectos correspondiente a la problemática presentada actualmente en el centro
CEDEAGRO.
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PERDIDA DE
CLIENTES
POTENCIALES
AUM ENTO DE LOS
COSTOS PRODUCTO
FINAL
SOBRECOSTOS DE
PRODUCCION

DISM INUCION
INDICADOR
PERSONAL
CAPACITADO

DESERCION
ESCOLAR

RETIRO DE LOS
REGISTROS
CALIFICADOS

SANCIONES POR
PARTE DEL ESTADO

BAJA CALIDAD DE
VIDA DE LAS
FAM ILIAS

DESEM PLEO DOCENTE

PERDIDA DE
PRODUCTOS
TERM INADOS

RECORTES DE
PRESUPUESTO

DISM INUCION EN LA
OFERTA EDUCATIVA

DEFICIENCIA EN
SISTEM A DE
COM ERCIALIZACION

BAJO INDICE DE
ETAPA PRODUCTIVA
DE LOS PROGRAM AS

DIFICULTAD EN LA
M ETA DE
AUTOSUFICIENCIA DE
LOS PROGRAM AS

DISM INUCION EN EL
INDICADOR DE
INFRAESTRUCTURA

INCUM PLIM IENTO DE
M ETAS PROPUESTAS
POR PARTE DE
INFRAESTRCUTURA

DESERCION
ESCOLAR
BAJO INSENTIVO DEL
ESTUDIANTE

BAJAS VENTAS DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS DEL
CEDEAGRO

NO SE CUENTA CON ESTUDIOS
DE M ERCADO DE PRODUCTOS
AGRICOLAS

NO SE CUENTA CON
ANALISIS DE SUFICIENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

FALTA DE ASESORIA POR
PARTE DEL PLANTEL
DOCENTE

NO HAY ASESORIA
POR PARTE DEL
PERSONAL
CONTRATISTA

NO SE CUENTA CON
PERSONAL CAPACITADO

AUSENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PARA
VENTAS
NO HAY LICENCIA DE
CONSTRUCCION

NO SE CUENTA CON
PLANOS DE DISEÑO
NO SE CUENTA CON EL
PERSONAL CAPACITADO

NO SE HA CAPACITADO EL
PERSONAL

Figura 12. Árbol del problema del proyecto. Fuente: Propia

NO HAY RECURSOS
NO HAY GESTION DE RECURSOS
POR PARTE DE LA ENTIDAD
NO HAY UN PRESUPUESTO
ESTIM ADO

NO SE CUENTA CON
CALCULOS DE DISEÑO

NO HAY CONTRATACION DE
COSULTORIAS
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4.1.3 árbol de objetivos.

En la Figura 13, se presenta el árbol de objetivos, donde se pueden evidenciar las
causas y los efectos de la implementación de la solución propuesta a la problemática
actual del centro CEDEAGRO objeto del presente proyecto.
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FIDELIZACION DE
CLIENTES
POTENCIALES
DISM INUCION DEL
COSTOS PRODUCTO
FINAL
BAJOS COSTOS DE
PRODUCCION

FIDELIDAD
ESTIDANTIL

VENTA DE
PRODUCTOS
TERM INADOS

EFICIENTE SISTEM A
DE
COM ERCIALIZACION

EM PLEO DOCENTE

RECONOCIM IENTO
POR PARTE DEL
ESTADO

AUM ENTO
INDICADOR
PERSONAL
CAPACITADO

CONTINUIDAD DE LOS
REGISTROS
CALIFICADOS

AUM ENTO DE
PRESUPUESTO

AUM ENTO EN LA
OFERTA EDUCATIVA

AUM ENTO EN EL
INDICADOR DE
INFRAESTRUCTURA

ALTO INDICE DE
ETAPA PRODUCTIVA
DE LOS PROGRAM AS

CUM PLIM IENTO DE
M ETA DE
AUTOSUFICIENCIA DE
LOS PROGRAM AS

CUM PLIM IENTO DE
M ETAS PROPUESTAS
POR PARTE DE
INFRAESTRCUTURA

ALTA CALIDAD DE
VIDA DE LAS
FAM ILIAS
FIDELIZACION
ESTUDIANTIL
ALTO INSENTIVO DEL
ESTUDIANTE

ALTAS VENTAS DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS DEL CEDEAGRO

SE CUENTA CON ESTUDIOS DE
M ERCADO DE PRODUCTOS
AGRICOLAS

SE CUENTA CON ANALISIS DE
SUFICIENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

ASESORIA POR PARTE DEL
PLANTEL DOCENTE

ASESORIA POR PARTE
DEL PERSONAL
CONTRATISTA

SE CUENTA CON PERSONAL
CAPACITADO

SE CUENTA CON EL PERSONAL
CAPACITADO

SE CAPACITA EL PERSONAL

Figura 13. Árbol de objetivos. Fuente: Propia

HAY RECURSOS

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA

HAY GESTION DE RECURSOS POR
PARTE DE LA ENTIDAD
SE CUENTA CON
LICENCIA DE
CONSTRUCCION

SE CUENTA CON PLANOS DE
DISEÑO

HAY UN PRESUPUESTO ESTIM ADO

SE CUENTA CON
CALCULOS DE DISEÑO

CONTRATACION DE COSULTORIAS
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4.2

Alternativas de solución

En la Figura 14, se presenta el proceso de identificación de las acciones para los
últimos niveles del árbol de objetivos, que conllevaran a lograr los medios propuestos
para la solución.

Figura 14. Árbol de acciones. Fuente: Propia.

Basado en el árbol de acciones presentado en la Figura 14, se procede a realizar la
configuración de las alternativas como se evidencia en la Figura 15.

Figura 15. Configuración de alternativas. Fuente: Propia.
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4.2.1 identificación de acciones y alternativas.

En la Tabla 19, se listan las alternativas construidas a partir del árbol de acciones y la
configuración de alternativas propuestos.

Tabla 19. Alternativas estratégicas
ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIAS
1

2

3

SE CAPACITA PERSONAL DOCENTE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE
MERCADO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
CAPACITACION DE PERSONAL EN NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIO DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
SE CONTRATA CONSULTORIA PARA LA ESTIMACION DE PRESUPUESTO Y
GESTIONAR RECURSOS
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PLANOS,

4

CALCULOS DE DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA OBTENER LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y GESTIONAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA VENTAS

Fuente: Propia

4.2.2 descripción de alternativa seleccionada.

En la Tabla 20, se realiza el análisis de cada alternativa identificadas anteriormente
con el fin de seleccionar la óptima bajo los parámetros presentados en la misma.
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Tabla 20. Análisis de alternativas

PARAMETRO

FACTOR DE
PONDERACIO
N

SOSTENIBILIDAD

25%

VIABILIDAD

25%

IMPACTO

20%

ELEMENTOS DE ANALISIS
ECONOMICO
SOCIAL
ORGANIZACIONAL
SE ADAPTA A LOS PORCESOS
ORGANIZACIONALES
FACTIBLE ECONOMICAMENTE
FACTIBLE TECNICAMENTE
SOLUCIONA
EFICAZMENTE
EL
PROBLEMA
EL
IMPACTO
GENERADO
ES
SIGNIFICATIVO
ES ACEPTADO POR LO INVOLUCRADOS

RIESGOS

COHERENCIA

TOTALES
Fuente: Propia

10%

20%

100%

LA
INCLUSION
DE
LOS
COMPROMETIDOS NO LES AFECTA
ES COHERENTE FRENTE AL PROBLEMA
RELACION ENTRE EL PROPOSITO Y
RESULTADOS
RELACION ENTRE EL FIN Y EL
PROPOSITO

PONDERACION
DEL ELEMENTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

9%
8%
8%

PROM.
PROM.
PROM.
PROM.
CALIF.
CALIF.
CALIF.
POND
POND
POND
POND
8,00
0,07 6,00
0,05 7,00
0,06 6,00
0,05
8,00
0,06 6,00
0,05 7,00
0,06 7,50
0,06
8,00
0,06 8,00
0,06 8,00
0,06 7,00
0,06

10%

7,00

0,07

8,00

0,08 10,00

0,10 10,00

0,10

8%
7%

9,00
9,00

0,07
0,06

6,00
9,00

0,05
0,06

7,00
8,00

0,06 8,00
0,06 10,00

0,06
0,07

10%

10,00

0,10 10,00

0,10

8,00

0,08 10,00

0,10

10%

9,00

0,09

9,00

0,09

8,00

0,08 10,00

0,10

4%

6,00

0,02

9,00

0,04

8,00

0,03

9,00

0,04

6%

6,00

0,04

9,00

0,05

9,00

0,05

9,00

0,05

6%

8,00

0,05 10,00

0,06

9,00

0,05

9,00

0,05

7%

9,00

0,06

9,00

0,06

8,00

0,06

9,00

0,06

7%

8,00

0,06 10,00

0,07

8,00

0,06

9,00

0,06

0,82

0,83

100%

CALIF.

0,81

0,87
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La alternativa seleccionada para suplir la necesidad aumentar las ventas de los
productos del centro CEDEAGRO, se determina evaluando el puntaje obtenido los 5
grupos de variables aplicadas y sus subgrupos y al final se calcula el puntaje total para
cada alternativa.

Como resultado tenemos que la mejor opción es la numero 4, denominada
“Contratación De Consultoría Para La Elaboración De Planos, Cálculos De Diseño Y
Presupuesto Para Obtener Licencia De Construcción Y Gestionar Recursos Para La
Construcción De Infraestructura Para Ventas” con un promedio ponderado de 0,8.

4.2.3 justificación del proyecto.

A partir de la elaboración de un análisis de la problemática actual de la entidad como
son las bajas ventas de los productos elaborados por los aprendices del Centro de
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de la Regional Boyacá, se evidencian una serie
de efectos que inciden de manera negativa en todos los involucrados y los niveles que lo
componen, desde el punto de vista económico, social, ambiental y cultural que debe ser
satisfecho.

Lo que se busca con la construcción del punto de venta es dar una solución óptima
que permita al CEDEAGRO vincularse y adaptarse al medio, de manera eficiente y
competitiva, adaptada a la dinámica de una sociedad cambiante, fidelizando clientes por
medio de la calidad y accesibilidad a los productos, abriendo las puertas a futuros
convenios de producción y comercialización. En aras del desarrollo de todos los
involucrados y en general de la economía regional.
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5

5.1

Inicio De Proyecto

Caso de Negocio

En el Apéndice D: Caso de negocio, podemos apreciar el documento de caso de
negocio con todos sus componentes.

5.2

Plan de Gestión de la Integración

5.2.1 acta de constitución (Project Chárter).

En el Apéndice E: Project Charter, podemos apreciar el acta de constitución del
proyecto.

5.2.2 informe final del proyecto.

En el Apéndice I: Modelo informe final de proyecto, se aprecia el modelo que tiene
establecido la entidad para la elaboración del informa final de supervisión para el
proyecto.

5.2.3 plan de gestión de beneficios.

A continuación, se relacionan los 3 beneficios asociados al proyecto.
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BENEFICIO 1:

FORMACION LABORAL

Beneficios objetivo

Capacitación de personal en producción agroindustrial

Alineación estratégica

Competitividad e infraestructura estratégica

Plazo para obtener los beneficios

2 años

Dueño de los beneficios

SENA, Comunidad en general.

Métricas

# de aprendices por año

Supuestos

Aumento en 5% por año del número de aprendices.

Riesgos

Deserción de aprendices

BENEFICIO 2:

PRODUCCION DE CENTRO

Beneficios objetivo

Aumento de los recursos por ventas realizadas

Alineación estratégica

Producción de centro

Plazo para obtener los beneficios

1 año

Dueño de los beneficios

SENA, Comunidad en general.

Métricas

% aumento de ventas respecto al año anterior

Supuestos

Aumento en 10% en las ventas en 1 año

Riesgos

Aumento de precio de materiales a insumos

BENEFICIO 3:
Beneficios objetivo
Alineación estratégica

GENERACIÓN DE EMPLEO
Potencialización de las competencias laborales y oportunidades
de vinculación laboral
Transformación del campo
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Plazo para obtener los beneficios

5 años

Dueño de los beneficios

SENA, Comunidad en general, Empresas.

Métricas

Porcentaje de tasa de desempleo ˂10%. Porcentaje de empleos
formales ˃60%.

Supuestos

Crecimiento economía del país mayor al 4%

Riesgos

Desaceleración económica.
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5.2.4 registro de lecciones aprendidas.

En la Tabla 21, se listan las lecciones aprendidas con respecto al plan de gestión de beneficios esperados para el
presente proyecto.

Tabla 21. Registro de lecciones aprendidas

Fecha

12/06/2018

12/06/2018

12/06/2018

Fuente: Propia

Código

1

2

3

Categoría

Administrativa

Administrativa

Operativo

Entregable
Afectado

Procuración

Ninguno

Construcción

Descripción
Problema

Aprobación
Project
Charter

Causa

Impacto

Demoras en la
firma
de
los
interesados

Relación
beneficio
costo

No
contemplaron
beneficios
sociales

Impactos
ambientales
del proyecto

Se consideraron
elementos
de
afectación
al
medio ambiente y
comunidades
vecinas

Acción
Correctiva

Lecciones
Aprendidas

Tiempo en
la solicitud
de
permisos

Anticipar firmas
de
Project
Charter
con
respecto a lo
planeado

Identificar
planeación
los
tiempos máximos
de firmas

Ninguno

Considerar
beneficios
sociales
estimarlos
costos

Incluir
en
proyectos
actividades
u
obras sociales en
beneficio de la
comunidad donde
se realizara el
proyecto

Positivo

Considerar
impactos
ambientales
sociales

se

y
en

y

Mantener
y
actualizar
la
estrategia
de
sostenibilidad del
proyecto
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5.2.5 control integrado de cambios

Para la realización de solicitud, aprobación e implementación de cambios al proyecto,
se establece el procedimiento establecido en el Apéndice S: Plan de gestión de
cambios al proyecto.
En el Apéndice T: Formato solicitud de cambio, presentamos el formato
establecido para el proyecto en el cual serán registradas formalmente las solicitudes de
cambio al proyecto, igualmente en los Apéndice U: Formato de seguimiento a solicitud
de cambio y Apéndice V: Formato de registro de cambios se evidencian los formatos
complementarios aplicables al proceso de solicitud de cambios.

6

6.1

Planes De Gestión

Plan de Gestión del Alcance

6.1.1 enunciado del alcance.

La construcción del punto de venta CEDEAGRO, la cual consta en 2 plantas de 414
metros cuadrados cada una, contará con un área de almacenamiento de productos
terminados, escaleras de acceso y ascensor en el primer piso, en el segundo piso se
contará una zona de recepción, zona de exhibición, área de juntas, oficina administrativa
y batería de baños. La elaboración de diseños para tramite de permisos y gestión de
recursos se realizará por medio de contratos de consultoría. Para la construcción de la
infraestructura y dotación del punto de venta, se contempla mediante el modelo de
contratación estatal que aplique (según el valor del presupuesto estimado) de empresas
especializadas en cada área (construcción, suministro de mobiliario y suministro de
equipos) que cumplan con los criterios técnicos, administrativos, financieros y operativos
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estimados necesarios por el SENA, quienes se encargarán de la ejecución y bajo
supervisión del SENA, de los recursos asignados para el proyecto.

6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos.

En el Apéndice F: Matriz de trazabilidad de requisitos, podemos evidenciar los
requisitos del proyecto y la forma de evaluar el grado de cumplimiento de los mismos.

6.1.3 EDT.

En la Figura 16, se presenta la estructura de desglose de trabajo correspondiente al
presente proyecto.

Figura 16. Estructura de desglose de trabajo EDT. Fuente: Propia
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6.1.4 diccionario de la EDT.

En el Apéndice G: Diccionario de la EDT, podemos ver la descripción de cada uno
de los niveles de la estructura de desglose de trabajo.

6.1.5 validación del alcance.

A medida que el proyecto se desarrolla, el coordinador administrativo realizará el
seguimiento del avance y terminación de los paquetes de trabajo del proyecto en tiempo
contra el alcance original como se define en la declaración del alcance, la EDT y el
diccionario de la EDT.

El Coordinador administrativo también debe verificar que el al final de cada actividad
se cumple con los requisitos definidos en el plan del proyecto, e informar de ello al
Gerente del Proyecto, quienes se reunirán para la aceptación formal de la entrega de
cada paquete de trabajo. Luego de esta reunión, el Gerente de proyecto presentará el
entregable al Patrocinador del Proyecto, para la aceptación formal del mismo. El
Patrocinador del proyecto aceptará la entrega firmando un documento de aceptación del
entregable. Esto garantiza que a medida que avanza el proyecto y se termina un paquete
de trabajo y un entregable, este es validado y aprobado, para seguir avanzando con las
demás actividades, y así minimizar el impacto en caso de ser devuelto algún entregable,
para modificaciones. De tal forma, que al cierre y entrega del proyecto cada paquete este
verificado y aprobado con antelación.
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6.2

Plan de gestión del cronograma

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
En el Apéndice H: Actividades y duraciones esperadas, podemos evidenciar el
listado de actividades contempladas en la EDT del proyecto con sus respectivas
duraciones.
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6.2.2 línea base del cronograma – diagrama de Gantt.

Para cada una de las actividades en la línea base de cronograma presentada en la Figura 15, se establecen las
duraciones estimadas, las cuales son presentadas en el Apéndice J: Programación línea base alcance y tiempo, a
continuación, en la Figura 17, presentamos el Diagrama de Gantt para el proyecto.

Figura 17. Diagrama de Gannt. Fuente: Propia
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6.2.3 diagrama de red.

En Apéndice CC: Diagrama de red, presentamos el diagrama de red para el
proyecto, posterior a la aplicación de la técnica de desarrollo del cronograma.

6.2.4 diagrama ruta crítica.

En Apéndice DD: Diagrama de ruta crítica, presentamos el diagrama de red del
proyecto con la ruta crítica establecida.

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que la ruta crítica del proyecto tiene un
periodo de duración de 301 días, previo a asignación de recursos. Las únicas actividades
que puede iniciar más tarde sin afectar el proyecto son contratos de construcción e
interventoría, contratos de mobiliarios y contrato de equipos. Se debe tener un control
estricto del cronograma ya que si llega haber algún desfase de las actividades se puede
afectar significativamente el proyecto.

En Apéndice EE: Listado de actividades de ruta crítica, se presenta las actividades
que componen la ruta crítica.
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6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.

Para desarrollar el cronograma se aplicó la técnica de nivelación de recursos, en la
Figura 18, se listan los recursos que serán asignados a la ejecución de cada una de las
actividades del proyecto.

Figura 18. Recursos del proyecto. Fuente: Propia
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Una vez realizado el listado de los recursos para la ejecución del proyecto se procede a realizar la asignación para
cada una de las actividades, en la Figura 19, podemos evidenciar los recursos sobre asignados a cada una de las
actividades a ejecutar, esto mediante el dibujo de color rojo al costado izquierdo de cada actividad.

Figura 19. Calendario de sobreasignaciones. Fuente: Propia
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Se realiza la nivelación de recursos en las actividades relacionadas a continuación:
a. Procuración: en esta actividad se presenta sobreasignación del Gerente de
Proyectos y Director de Contratación para los paquetes de trabajo de contratos de
contratación, contrato de mobiliarios y contratos de equipos. Con la herramienta
de nivelación de recursos del Project, se ajusta el tiempo de asignación del recurso
para cada una de las actividades. Por ejemplo, si en el contrato de construcción
se tiene un tiempo estipulado para el desarrollo de esta actividad de 14 días, con
la nivelación, esta actividad se desarrollará en 21 días.

b. Diseño conceptual: los recursos Gerente proyecto, Coordinador Administrativo y
Dibujante, son los que presentan sobreasignación dado que cada uno ellos están
involucrados en todas las actividades. Para este caso, se realizó nivelación de
recursos en tiempo, generando que la actividad se ampliara un poco más en su
plazo de ejecución. Por ejemplo, en la actividad de diseño estructural, se tiene
contemplado inicialmente ejecutarlo en 14 días, con la nivelación esta actividad se
desarrollará en 28 días.

c. Diseño de detalle: en esta actividad, al igual que la anterior los recursos Gerente
de Proyecto, Coordinador Administrativo y Dibujante, son los que presenta
sobreasignación. La nivelación de recursos se realiza de manera similar en la
actividad Diseño conceptual, aumentando el tiempo de ejecución del diseño
estructural de 14 días a 28 días.

d. Permisos: los recursos Gerente de Proyecto y Coordinador Administrativo son los
que están a cargo de la coordinación y ejecución de esta actividad por lo que están
sobre asignados. La nivelación de recursos se hizo también en tiempo con la
herramienta de Project, lo cual amplio el tiempo de ejecución de permisos de
Dirección general de 7 días a 14 días.

e. Cierre: en esta actividad los recursos Gerente de Proyectos, Coordinador
Administrativo y Líder Ambiental son los que están sobre asignados. La nivelación
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de recursos se realizó de la misma forma que en las actividades anteriores, por lo
que la actividad de cierre aumento de 35 días de ejecución a 42.56 días.
En conclusión, las actividades de Procuración, Diseño Conceptual, Diseño de Detalle,
Permisos y Cierre, tuvieron una variación en tiempo de ejecución cuando se realizó la
nivelación de recursos. El cronograma en general paso de 301 días de ejecución según
lo planeado inicialmente a 342.56 días al realizar la nivelación. Se resalta que la
nivelación se realizó en tiempo dado que la limitante del proyecto es el presupuesto, por
lo que el proyecto no está en capacidad de aumentar recursos para mantener el tiempo
de entrega del proyecto acorde a lo planeado inicialmente, en la Figura 20, podemos ver
cómo quedó el cronograma ajustado.

Figura 20. Cronograma posterior a asignación de recursos. Fuente: Propia.
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6.3

Plan de gestión del costo

La gestión de costos incluye todos los procesos involucrados en estimar, presupuestar
y controlar los costos de modo que se pueda completar el proyecto dentro del
presupuesto aprobado. Para realizar la estimación de los costos se debe tener en cuenta
los requisitos aprobados en el acta de constitución del proyecto para la obtención de los
costos, el plan de dirección del proyecto, factores ambientales en la organización y
activos de los procesos de la organización.

El gerente del proyecto será el responsable de la gestión y de la información sobre el
costo del proyecto a lo largo de su duración. Para ello se utilizarán todos los componentes
del plan que se han desarrollados, como la línea base del alcance y del cronograma y
cualquier información adicional que se considere útil.

Para esto contará con el soporte del director de contratación quien es la persona
encargada de efectuar las compras, procesos de licitación, control y seguimiento del
costo.

El plan de gestión de costos contendrá lo siguiente:
a. Unidades de medida: las unidades que se empelará para cada uno de los
recursos serán entres otras m³, m², ton, kg, entre otras.
b. Nivel de precisión: dado que es un valor definido por entes gubernamentales
para la planeación, ejecución y puesta en marcha del proyecto, el valor
asignado es de $920.000.000, el cual no se puede sobrepasar.
c. Nivel de precisión: el rango aceptable será de ±10%, incluyendo la
contingencia.
d. Enlaces de procedimiento dentro de la organización: se establecerá una
cuenta de control donde se asignará un código y quede vinculado dentro del
sistema de contabilidad de la organización.
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e. Umbrales de control: la variación máxima permitida con respecto a la línea
base será del 8%.
f. Medición costos del proyecto: Para hacer seguimiento y control de la
gestión de costos, el Gerente de proyecto hará uso de la metodología de la
gestión del valor ganado (EVM) que combina medidas de alcance,
cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.
Esta metodología establece y monitorea tres dimensiones clave para cada
paquete de trabajo y cada cuenta de control:

I.

Valor planificado: el valor planificado (PV) es el presupuesto
autorizado que se ha asignado al trabajo programado que debe
ejecutarse para completar una actividad o un componente de la
estructura de desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión.

II.

Valor ganado: el valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado
en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el
presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado.

III.

Costo real: el costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado
a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. Es el
costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido
por el EV.

Esta metodología permite el monitoreo de las variaciones o desviaciones con respecto
a la línea base aprobada. Las variaciones por controlar son:
a. Variación del cronograma: la variación del cronograma (SV) es una medida
de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el
valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está
adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento
determinado.
b. Variación del costo: la variación del costo (CV) es el monto del déficit o
superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia
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entre el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo
en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el costo real (AC). La
variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto
hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada
c. Índice de desempeño del cronograma: el índice de desempeño del
cronograma (SPI) es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa
como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida
de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando su tiempo.
d. Índice de desempeño del costo: el índice de desempeño del costo (CPI) es
una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados,
expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera
la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo
completado.

Semanalmente el gerente de proyecto se reunirá con el director de contratación para
actualizar y hacer seguimiento al estado de costos del proyecto. El director de
contratación mantendrá informado al Gerente del proyecto. De presentarse algún cambio
en el proyecto que afecten los costos, se le presentara al patrocinador un control de
cambio para su revisión y aprobación.

6.3.1 estimación de costos.

La estimación de los costos se encuentra en el Apéndice M: Estimación de los
costos.

Para las estimaciones de los costos del proyecto se tuvo en cuenta la metodología
indicada en PMBOK sexta edición:
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a. Estimación análoga: Utiliza el costo real de Proyectos similares anteriores como
base para estimar el costo del proyecto actual, que a veces se ajusta en función
de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del Proyecto. Generalmente,
es un método menos costoso y más rápido que otros y, por el contrario, es menos
exacto.
b. Estimación paramétrica: Consiste en utilizar información histórica para estimar
los costos futuros. Consigue niveles superiores de exactitud.
c. Estimación ascendente: Estimación de los costos de los componentes de
trabajo. Se estima el costo de cada paquete de trabajo o actividad, con el mayor
grado de detalle posible, de manera que el costo se resume en niveles superiores.
d. Estimación por tres valores: El método PERT utiliza tres estimados para definir
un rango aproximado de costo de una actividad:
Más probable (CM), Optimista (CO), Pesimista (CP) y Esperada (CE)

Las estimaciones de costos basadas en esta ecuación pueden proporcionar una mayor
exactitud. Los tres valores aclaran el rango de incertidumbre de las estimaciones de
costos.

Para el proyecto que nos ocupa la metodología con la que se hará la estimación de los
costos es la Paramétrica, dado que en el SENA se han desarrollado proyectos de las
mismas características y se cuenta con información histórica. Adicionalmente las
entidades estatales tienen definidos unos valores de costos de obra por actividad a
ejecutar, por ejemplo: m² de concreto, m³ de material de relleno, etc.

Dentro de la estructura de costos del proyecto se tiene estimado un valor de reserva
equivalente al 10% del proyecto para aquellos eventos previstos pero inciertos.
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6.3.1.1

determinación del presupuesto

Durante este proceso, se suman los costos estimados de las actividades individuales
o paquetes de trabajo, para establecer una línea base de costos autorizada. La línea base
incluye los presupuestos autorizados y reservas para contingencias.

Para las estimaciones de los costos de las actividades del cronograma se suman
primero los paquetes de trabajo de la EDT, luego por los niveles superiores de la EDT,
tales como cuentas de control y finalmente, para todo el proyecto. También se agregan
los costos temporales.

6.3.2 línea base de costos.

La línea base de los costó se encuentra en el Apéndice N: Línea base de costos.

6.3.3 presupuesto por actividades.

En la Figura 21, podemos ver la asignación de costos para cada una de las actividades.
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Figura 21.Presupuesto por actividades. Fuente: Propia

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto
para la medición del desempeño del presente proyecto, realizó un cortes en la fecha
del 26 de octubre del 2018, como se evidencia en el Apéndice W. Corte 26 de octubre
de 2018 .
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6.3.5 aplicación técnica de valor ganado con curva S de avance

A continuación, en los Apéndice HH. Corte a 26 de octubre de 2018, evidenciamos
la aplicación de la técnica de valor ganado al proyecto junto con la gráfica de la curva S
relacionada a los datos obtenidos en el análisis realizados.

6.4

Plan de gestión de calidad

La entidad se encuentra comprometida con la entrega de infraestructura física en
óptimas condiciones, ejecutada bajo los más altos estándares de calidad y que satisfagan
las necesidades del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial – Regional
Boyacá en cuanto a los requerimientos de los espacios para impartir la correcta formación
de los aprendices, en cumplimiento de lo anterior se desarrolla el siguiente plan de
gestión.

6.4.1

métricas de calidad.

Para garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos de calidad planteados para
el presente proyecto como los son:
a. Realizar la entrega de infraestructura acorde a los requerimientos, 100%
operable, de manera oportuna y dentro de los estándares de alcance, tiempo,
costo y calidad solicitados.
b. Cumplir la normatividad del Sistema Educativo Nacional, que regula la gestión
Institucional.
c. Asegurar

el

óptimo

desarrollo

y

cumplimiento

de

las

actividades

correspondientes a la inversión de los recursos públicos de inversión asignados
al centro.
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d. Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajando
garantizando cero accidentes incapacitantes durante la ejecución del proyecto.

Se plantean las siguientes métricas de calidad estimadas en la Tabla 22.

95
CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

Tabla 22. Métricas de calidad del Proyecto.
Objetivo de Calidad

Indicador de calidad

Método de medición

Fuente de
información

Frecuencia

Meta

Responsable

* Resistencia
Infraestructura acorde a
los requerimientos

Resistencia mayor al

(Especificaciones

85%

Técnicas)

concreto mayor al

Reuniones de obra
(según entrega de

Laboratorios

Cada 10m³

resultados)

*Contratista

85%
* Cumplimiento de
ensayos realizados

*Interventoría

100%
*Dirección y equipo
del proyecto
Cumplimiento del tiempo

Cumplimiento de

de entrega del Proyecto

Hitos

Reuniones semanales

Project

Semanal

SPI˃0,90

*Contratista
*Interventoría
*Dirección y equipo

Cumplimiento de costos
del Proyecto

del proyecto

Cumplimiento de
Hitos (costos por

Reuniones semanales

Project

Semanal

CPI˃0,98

*Contratista

entregable)
*Interventoría

Cumplimiento normativa
de salud y seguridad en
el trabajo

Fuente: Propia

*Dirección y equipo

Índice de
Accidentes
incapacitantes

Reuniones semanales

frecuencia de
lesiones
registrables

Semanal

0 accidentes
incapacitantes

del proyecto
*Contratista
*Interventoría
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6.4.2

documentos de prueba y evaluación.

Como documentos de uso para pruebas y evaluación de los procesos sujetos a
seguimiento y control en cuanto a calidad se establecen los siguientes:

a. Plan y procedimiento para auditorías internas se encuentra detallado,
estandarizado y registrado en la guía DE-P-019, “Procedimiento de auditorías
internas” entrado en vigencia el día 28 de julio de 2015 de la plataforma
CompromISO.
b. Plan de no conformidades que llegase a presentar el proyecto, deberán ser
registradas en el formato DE-P-009 en su versión Nº 004 de fecha 11 de abril de
2018 el cual se encuentra en la plataforma “CompromISO”
c. Procedimiento establecido por la dirección de proyecto para la solicitud de cambios
al proyecto. Junto con el formato de declaración de cambio, formato de
seguimiento y formato de registro de cambios
d. Planes de mejora que se establecen las herramientas para la supervisión de la
calidad, estas herramientas son Histogramas – Paretto. Se proponen mejoras a
los procesos del proyecto, conforme se va desarrollando el proyecto, los cuales
estarán a cargo y serán responsabilidad del interventor de obra o supervisor de
contratos, según sea el caso, quienes deben proponer mejoras de Calidad, estas
propuestas se realizan en la reunión semanal. El plan de mejora se realizará
acorde al procedimiento establecido por la entidad denominado “Procedimiento
acciones preventivas, correctivas y de mejora” con código DE-P-018, Versión 003
de fecha 23 de abril del 2015.
e. Procedimiento establecido por la entidad denominado “Procedimiento acciones
preventivas, correctivas y de mejora” con código DE-P-018, Versión 003 de fecha
23 de abril del 2015. Y el cual se encuentra disponible en la plataforma
“CompromISO” de la entidad.

97
CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

6.4.3

entregables verificados.

Para llevar a cabo el seguimiento al plan de calidad, se plantean los entregables
listados en Apéndice Y. Entregables a verificar, sujetos a verificación de la calidad que
permita garantizar el éxito del proyecto.

6.5

Plan de gestión de Recursos

El plan de gestión de recursos humanos estará a cargo del personal del SENA, más
exactamente del profesional del área de contratación quien es funcionario público y el
profesional de apoyo a infraestructura quien es contratista del SENA. Estas dos personas
serán las directas encargadas de definir para cada una de las otras 3 sub actividades o
sub grupos como lo son Consultoría de obra, Interventoría de obra y contratista de obra.

6.5.1 estructura de desglose de recursos.

En la Figura 22, evidenciamos el desglose de recursos asignados al proyecto.
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Figura 22.Estructura de desglose de recursos. Fuente: Propia
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6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del
proyecto.

El listado de asignación de recursos se puede evidenciar en el Apéndice O:
Asignación de recursos.

6.5.3 calendario de recursos.

a. Grupos de contratistas de consultoría, interventoría y obra pública: de diez (10) horas
diarias, los días laborales serás de lunes a domingo, incluidos días festivos.
b. Grupos del SENA: de ocho (8) horas diarias, los días laborales serás de lunes a
viernes, sin incluir los días festivos.

En la Figura 23, se puede evidenciar la disponibilidad de los recursos a lo largo del
cronograma estimado para el proyecto extraído de la programación en el programa
Microsoft Project.
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Figura 23.Calendario de recursos. Fuente: Propia
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Para el desarrollo del grupo de trabajo se plantean las siguientes capacitaciones del
personal:
a. Personal contratista de consultoría, interventoría y contratista de obra pública:
I.

Capacitación formal en la que se dé a conocer los objetivos, alcance y el
porqué del proyecto.

II.

Capacitación sobre el sistema de gestión de calidad del SENA a cargo del
profesional líder del grupo SIGA.

III.

Capacitación sobre las normas y requerimientos del SENA con respecto al
desarrollo del proyecto, formatos, guías, manuales y demás aplicables al
proyecto.

b. Personal SENA:
I.

Capacitación formal en la que se dé a conocer los objetivos, alcance y el
porqué del proyecto.

II.

Capacitación sobre el manual de supervisión e interventoría establecido por
el Gobierno Nacional.

III.

Capacitación sobre comunicación asertiva.

IV.

Capacitación formal sobre liderazgo.

6.6

Plan de gestión de comunicaciones

En el Plan de Gestión de las Comunicaciones de este proyecto, se establecen las
metodologías para constituir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto.
Se deberá utilizar como una guía, durante la vida del proyecto y se actualizará a medida
que cambian las necesidades de la comunicación.
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En este plan se identifican y definen los roles de las personas que participan en el
desarrollo del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que registra los
requerimientos de comunicación de este proyecto. Una guía detallada para la realización
de reuniones detalla tanto las normas de comunicación y cómo se llevarán a cabo las
reuniones, lo que garantiza reuniones con éxito. Un directorio de equipo del proyecto se
incluye para proporcionar información de contacto para todos los actores directamente
involucrados en el proyecto.

6.6.1 sistema de información de comunicaciones.

Para el presente proyecto, se establecen los siguientes sistemas de comunicación de
información.
6.6.1.1

comunicación presencial.

a. Reunión de seguimiento: semanalmente los integrantes del Grupo de apoyo del
proyecto se reunirán con el objeto de enfocar los procesos hacia el cumplimiento
de los objetivos. Se debe generar un reporte de avance por cada área.
b. Reuniones de Comité de Dirección: cada cuatro semanas los integrantes del
Grupo de apoyo del proyecto presentarán un status de avance y seguimiento, se
debe generar un documento de presentación para el comité y un acta de registro
de la reunión que debe estar depositada en el sitio del proyecto.

6.6.1.2

comunicación virtual.

Medios corporativos (correo electrónico, On Base, FTP, intranet, tablero de control de
proyectos) permiten informar de manera regular sobre el desarrollo del proyecto, las
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actividades de obra, dificultades y demás acciones que sean de interés y permitan tener
procesos de comunicación exitosos.

6.6.1.3 aseguramiento de la información.

Una de las responsabilidades de cada miembro del Grupo de apoyo del proyecto y de
manera continua será incluir el archivo con los documentos generados en todas las
etapas (correos electrónicos, cartas, listas de chequeo, informes, planos, etc.) para ser
guardados. De igual manera deberá entregar periódicamente el formato de lecciones
aprendidas.

6.6.1.4

comunicación de cara a los contratistas.

Para la comunicación de cara a los contratistas, se plantean los siguientes criterios y
normas de comunicación.

a. Se utilizarán mecanismos de comunicación directa tales como: memorandos,
cartas, informes, correos electrónicos, comités y reuniones, de acuerdo con la
relevancia del tema a tratar y la necesidad de interacción con el interlocutor.
b. Todas las comunicaciones generadas entre la dirección del proyecto, el contratista
y la interventoría serán registradas en un documento consecutivo para hacer
seguimiento a las respuestas y el control de correspondencia hasta finalizar el
proyecto. Se considerarán contractuales todas las comunicaciones entre el
Gerente del Proyecto y los contratistas.
c. Las comunicaciones entre contratista, interventoría, equipo y dirección del
proyecto sobre aspectos técnicos y administrativos serán registradas en actas de
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reunión, correos electrónicos, informes y cartas que serán archivados cuando éste
finalice conforme al sistema de gestión documental del SENA.
d. Cada reunión deberá estar soportada con los siguientes procedimientos:
e. Elaboración de convocatoria y agenda con tiempos.
f. Elaborar presentación en power point, en caso de requerirse.
g. Distribuir las convocatorias a través de correo electrónico con anticipación a la
realización del evento.
h. Registro de asistencia.
i. Diligenciamiento del acta de reunión.

6.6.2 diagramas de flujo de la información.

En la Figura 24, se presenta el diagrama de flujo de las comunicaciones internas del
proyecto, las cuales se desarrollan entre 5 grandes grupos y quienes a su vez contemplan
1 o más interesados del proyecto.

Figura 24. Diagrama de flujo del proceso de comunicación interno. Fuente: Propia
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Para el proceso de solicitudes, en la Figura 25, presentamos en orden jerárquico, los
niveles de escalonamiento de acuerdo a la estructura organización de la entidad.

Figura 25. Diagrama de escalonamiento de solicitudes. Fuente: Propia

6.6.2.1

requisitos de información e información a comunicar.

La distribución de la información debe realizarse a lo largo de todo el proyecto y es
responsabilidad de la Dirección del Proyecto y del equipo garantizar que sea compartida
de manera eficiente y oportuna:
a. A nivel interno: reuniones grupales: comité de involucrados, reuniones de staff,
reuniones de avance con los contratistas, reuniones técnicas, reuniones con áreas
específicas
b. El contratista deberá comunicar al equipo de trabajo los temas de seguridad, salud
ocupacional y asuntos técnicos.
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El Grupo de apoyo del proyecto deberá generar y/o recopilar la siguiente información:
a. Información Fase de Planeación
I.

Project Chárter

II.

Plan de Gestión del Proyecto (contiene planes subsidiarios)

III.

Estructura Organizacional (OBS)

IV.

Matriz RACI

V.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

VI.

Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS)

VII.

Registro de Riesgos

VIII.

Presupuesto

IX.

Cronograma

X.

Solicitud de formalización de proyectos nuevos.

XI.

Actualizaciones a los documentos del proyecto

XII.

Presentaciones del estatus del proyecto

XIII.

Proceso de licitación

b. Información correspondiente a permisos y licencias de construcción.
I.

Información técnica para trámite de permisos: licencia de construcción.

II.

Demás documentación requerida

c. Información Fase de Planeación: Procura logística
I.

Documentación requerida para licitación

II.

Documentos de contratación y compras

III.

Documentos técnicos:

IV.

Evaluaciones, estudios, diseños, cuantificaciones

V.

Especificaciones técnicas de obras

VI.

Especificaciones técnicas de los equipos

VII.

Actualizaciones a los documentos del proyecto

VIII.

Documentación anexa requerida.
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d. Información Fase De Ejecución
I.

WBS

II.

RBS

III.

Registro de Riesgos

IV.

PDT (plan detallado de trabajo)

V.

Plan de Seguridad

VI.

Análisis de Riesgos

VII.

Flujo de caja

VIII.

Evaluación del contratista del desempeño

e. Planeación Detallada
I.

Check list del contrato

II.

Cronograma detallado

III.

Informes de avance

IV.

Informes de desempeño

V.

Presentaciones del estatus del proyecto

VI.

Registro de issues y pendientes

VII.

Controles de cambios

VIII.

Lecciones aprendidas

IX.

Aceptación de entregables

X.

Resultados de pruebas operativas y funcionales de los equipos

XI.

Pruebas de calidad y registro de inspecciones de calidad

XII.

Inspecciones de seguridad

XIII.

Documentos que se generarán de acuerdo con los requerimientos del
proceso de ejecución.

XIV.

Registro de lecciones aprendidas.
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6.6.2.2

canales, tiempos, plazos y métodos para la información a

comunicar

Los canales, tiempos plazos y métodos para comunicación, se encuentran
consignados en el Apéndice L: Canales, tiempos, plazos y métodos para la
información a comunicar.

6.6.3 matriz de comunicaciones.

La matriz de comunicaciones para el proyecto se muestra en el Apéndice K. Matriz
de comunicaciones.

6.7

6.7.1

Plan de gestión de riesgos

identificación de riesgos y determinación de umbral.

En el Apéndice X. Identificación de riesgos del proyecto, podemos evidenciar los
riesgos identificados para el proyecto, para lo cual, se realizó la identificación de un total
de 21 riesgos de los cuales se priorizaron diez (10) de ellos y serán a los cuales se
prestará mayor atención y les serán asignados sus respectivos planes de respuesta.

Con respecto a los interesados claves del proyecto, la entidad SENA está dispuesta a
aceptar un umbral de riesgo moderado, lo que indica que se tolerará un retraso en el
cierre total del proyecto máximo de un 50% con respecto a la línea base del cronograma
y sobrecosto máximo del 15% del presupuesto total estimado para el proyecto en la línea
base de costos.
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6.7.2

Risk Breakdown Structure (ribs).

Como categorías del riesgo, se adoptará el modelo generalizado propuesto en el
PMBOK Sexta edición establecida para proyectos tipo, la cual podemos evidenciar en la
Tabla 23.

Tabla 23. Risk Breakdown Structure
NIVEL 0 DE LA RBS

NIVEL 1 DE LA RBS

NIVEL 2 DE LA RBS
1.1 Definición del alcance
1.2 Definición de los requisitos

1. Riesgo Técnico

1.3 Estimaciones, supuestos y
restricciones
1.4 Procesos técnicos
1.5 Tecnología
1.6 Interfaces técnicas
2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección del programa portfolio

CONSTRUCCION DEL
PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

2.3 Gestión de las operaciones
2. Riesgos de gestión
2.4 Organización
2.5 Dotación de recursos
2.6 Comunicación
3.1 Términos y condiciones
contractuales
3.2 Contratación interna
3.3 Proveedores y vendedores
3. Riesgo comercial
3.4 Subcontratos
3.5 estabilidad de los clientes
3.6 Asociaciones y empresas
conjuntas
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NIVEL 0 DE LA RBS

NIVEL 1 DE LA RBS

NIVEL 2 DE LA RBS
4.1 Legislación
4.2 Tasas de cambio
4.3 Sitios / Instalaciones

4. Riesgo Externo
4.4 Ambiental / Clima
4.5 Competencia
4.6 Normativo
Fuente: Propia

6.7.3

análisis de riesgos del proyecto.

La Tabla del análisis de riesgos del proyecto, puede evidenciarse en el Apéndice Q:
Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.

6.7.4

matriz de riesgos.

La matriz de riesgos del proyecto, puede evidenciarse en el Apéndice R: Matriz de
riesgos del proyecto.

6.7.5

plan de respuesta al riesgo.

A continuación, en el Apéndice BB: Planes de respuesta a los riesgos., podemos
evidenciar los planes de respuesta planteados además del valor de la implementación
del plan y la valoración final después de la aplicación de la estrategia, lo anterior para los
diez (10) riesgos priorizados del proyecto.
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Debido al tiempo que conlleva la gestión de recursos para afrontar los riesgos del
proyecto, se decidió añadir a la línea base del costo, el valor de la reserva de
contingencias estimado y valorado cuantitativamente previo a la aplicación de las
estrategias, esto debido a que las estrategias involucran revisiones por parte de recursos
humanos quienes podrían llegar a incurrir en errores y por lo tanto, el valor de esta
reserva de no ser requerido gracias a la correcta ejecución de las revisiones y controles
propuestos, será reembolsado a la cuenta principal del SENA.

6.8

Plan de gestión de adquisiciones

En la Tabla 24, se relacionan las adquisiciones estimadas para el presente proyecto.

Tabla 24. Lista de adquisiciones
Código de la
adquisición

ADQ-001

Descripción
Corta

Diseño

Enunciado de la
adquisición

Descripción detallada

Contratar la consultoría para
realizar diseños, estudios
técnicos y obtención de
permisos para la construcción
del punto de venta del Centro
De Desarrollo Agropecuario Y
Agroindustrial Del SENA Regional Boyacá

El punto de venta CEDEAGRO será
una infraestructura de 2 plantas, la
primera planta contará con un área de
almacenamiento
de
productos
terminados, escaleras de acceso y
ascensor, la segunda planta contará
con una zona de recepción, zona de
exhibición, área de juntas, oficina
administrativa y batería de baños. La
infraestructura quedará ubicada en un
lote de 2000m², sobre la vía principal
que conduce al sitio turístico Pantano
de Vargas, localizado en el municipio
de Duitama, Boyacá. El diseñador
deberá presentar 3 propuestas de
diseño conceptual y una vez
seleccionada la alternativa hará todo
el
diseño
detallado
de
la
infraestructura
que
incluye
arquitectura, elementos estructurales,
redes hidrosanitarias y eléctricas y
presupuesto de control, y obtención
de permisos ambientales y de
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Código de la
adquisición

Descripción
Corta

Enunciado de la
adquisición

Descripción detallada
curadurías necesarios para dar inicio
a la etapa constructiva.

ADQ-002

ADQ-003

ADQ-004

Obra pública

Contratar por el sistema de
precios unitarios fijos, no
reajustables, la construcción
del punto de venta del Centro
De Desarrollo Agropecuario Y
Agroindustrial Del SENA Regional Boyacá

Será la empresa encargada de
realizar la construcción de la
infraestructura acorde a los diseños, a
cuenta propia dispondrá de todos los
insumos, materiales y equipos
necesarios para la construcción de la
estructura. También adquirirán todos
los mobiliarios y equipos para
funcionamiento de la planta física

Interventoría

Contratar la interventoría
técnica,
administrativa,
financiera, contable, ambiental
y
jurídica
para
hacer
seguimiento y control al
contrato que se derive del
proceso licitatorio que tiene
por objeto "contratar por el
sistema de precios unitarios
fijos, no reajustables, la
construcción del punto de
venta del Centro De Desarrollo
Agropecuario Y Agroindustrial
Del SENA - Regional Boyacá"

Hará el control y aseguramiento de la
calidad durante la construcción de la
infraestructura, así como la dotación
de equipos y mobiliarios y puesta en
marcha de la planta física

Suministro

Contratar la compra venta de
equipos y mobiliarios para
dotar el punto de venta del
Centro
De
Desarrollo
Agropecuario Y Agroindustrial
Del SENA - Regional Boyacá

Se realizará la adquisición de
mobiliario y equipo necesario para
poner en funcionamiento el punto de
venta

Fuente: Propia

6.8.1

definición y criterios de evaluación de proveedores.

Los criterios de selección serán verificados por el comité de evaluación designado por
el director de proyecto, entre los cuales se definen los siguientes:
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6.8.1.1 requisitos mínimos habilitantes.

6.8.1.1.1

para adquisiciones ADQ-001, ADQ-002 Y ADQ-003

Para continuar al proceso de selección de la oferta más favorable con respecto a los
procesos de adquisiciones definidos para Consultoría de diseño, Obra pública e
Interventoría, a los oferentes les serán solicitados los siguientes elementos como
requisitos mínimos habilitantes:
a. Capacidad jurídica
b. Carta de presentación de la oferta
c. Documento de conformación de consorcio o unión temporal
d. Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo
e. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, expedido por la
Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus
negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas).
f. Garantía de seriedad de la propuesta
g. Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
h. Verificación responsables fiscales y antecedentes disciplinarios
i. Registro Único Tributario
j. Experiencia General del proponente
k. Experiencia especifica del proponente
l. Capacidad financiera
m. Capacidad organizacional
n. Equipo mínimo de trabajo requerido con formación y experiencia General y
específica definida en el plan de gestión de recursos.
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6.8.1.1.2

para adquisición ADQ-004

Para el contrato de suministro, a los oferentes les serán solicitados los siguientes
elementos como requisitos mínimos habilitantes:
a. Carta de presentación de la propuesta
b. Certificado de existencia y representación legal vigente o registro mercantil con
una fecha de expedición no superior a 30 días, en el que conste: su existencia,
objeto (en este deben constar las actividades o servicios que correspondan al
objeto de la presente contratación), la vigencia de la sociedad las cual no podrá e
su duración no sea inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año más,
el nombre del representante legal de la sociedad, sus facultades, y en el cual se
verifique expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar
la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta,
en caso de existir limitación deberá aportar la autorización para contratar
respectiva
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o representante legal
de la empresa.
d. Copia de libreta militar para hombres menores de 50 años, en el caso que el
oferente sea persona natural.
e. Fotocopia del RUT actualizado.
f. Certificación bancaria del número de la cuenta, entidad bancaria y tipo de cuenta.
g. Acreditación de Paz y Salvo, de pago a los sistemas de Salud, pensión, riesgos
profesionales, aportes Parafiscales, durante los últimos seis meses, mediante
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal cuando este exista
h. Antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.
i. Experiencia General.

Se iniciará con la propuesta que presente el valor más bajo, de no cumplir con los
requisitos mínimos habilitantes, se procederá a evaluar la siguiente con el valor más bajo.
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Los oferentes que cumplan con las condiciones anteriormente planteadas para cada uno
de las adquisiciones, pasara a revisión y calificación de acuerdo a los criterios de
calificación para seleccionar la oferta más favorable.

6.8.1.2 criterios de calificación para seleccionar la oferta más favorable.

Como criterios para seleccionar la propuesta más favorable entre los oferentes que se
presenten a cada uno de los procesos licitatorios, se establecen los siguientes puntajes
de evaluación.
6.8.1.2.1

consultoría de diseño – ADQ-001

Para el proceso de la adquisición ADQ-001, Se establecen los puntajes para
seleccionar la oferta más favorable de acuerdo a los relacionados en la Tabla 25.

Tabla 25.Matriz de selección por puntaje ADQ-001.
Factor

Puntaje

Propuesta económica evaluada de acuerdo a las fórmulas de ponderación
entre los proponentes habilitados

300 Puntos

Experiencia especifica del proponente adicional a la mínima requerida:
Diseño de edificaciones de uso público institucional con 1,5 veces el área y
1,5 veces el presupuesto del presente proyecto = 50 Puntos.
Diseño de edificaciones de uso público institucional con 2,0 veces el área y
2,0 veces el presupuesto del presente proyecto = 100 Puntos.
Diseño de edificaciones de uso público institucional con 3,0 veces el área y
3,0 veces el presupuesto del presente proyecto = 200 Puntos.

200 puntos
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Experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo
Todos los profesionales con 2 años de experiencia adicional a la mínima
requerida = 200 Puntos

400 puntos

Todos los profesionales con 3 o más años de experiencia adicional a la mínima
requerida = 400 Puntos
Ponderación por ser industria nacional de acuerdo a lo señalado en el artículo
2 de la ley 816 de 2003.

100 puntos

Acreditación de trabajadores en situación de discapacidad según decreto 392
de 2018 (1%)

10 puntos

Puntaje total

1010 puntos

Fuente: Propia

6.8.1.2.2

Contrato de obra pública – ADQ-002.

Para el proceso de la adquisición ADQ-002, Se establecen los puntajes para
seleccionar la oferta más favorable de acuerdo a los relacionados en la Tabla 26.

Tabla 26.Matriz de selección por puntaje ADQ-002.
Factor

Puntaje

Propuesta económica evaluada de acuerdo
a las fórmulas de ponderación entre los
proponentes habilitados

300 puntos

Propuesta técnica evaluable

Experiencia adicional de 1 años a la
mínima requerida de los profesionales =
100 Puntos
Experiencia adicional de 2 años a la
mínima requerida de los profesionales =
200 Puntos
Experiencia adicional a la mínima
solicitada en construcción de
edificaciones de uso público institucional
superior a 2,0 veces el presupuesto del
presente proceso de selección.
Análisis de precios unitarios, listado
básico de insumos, materiales, equipos,

200 puntos

200 puntos

100 puntos
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transportes y análisis de factor
prestacional acorde al mercado y
coherente entre los mismos (se
descontarán 5 puntos por cada error
encontrado)
Programa de trabajo = 100 puntos
No presenta programa de trabajo = 0
Puntos
Ponderación por ser industria nacional de
acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la
ley 816 de 2003.

100 puntos

Acreditación de trabajadores en situación
de discapacidad según decreto 392 de
2018 (1%)

10 puntos

Puntaje total

1010 puntos

100 puntos

Fuente: Propia

6.8.1.2.3

contrato de interventoría – ADQ-003

Para el proceso de la adquisición ADQ-003, Se establecen los puntajes para
seleccionar la oferta más favorable de acuerdo a los relacionados en la Tabla 27.

Tabla 27.Matriz de selección por puntaje ADQ-003.
Factor
Propuesta económica evaluada de acuerdo a las fórmulas de ponderación
entre los proponentes habilitados

Puntaje
300 Puntos

Experiencia especifica del proponente adicional a la mínima solicitada
Interventoría de un proyecto de construcción edificaciones de uso público
institucional con 1,5 veces el área y 1,5 veces el presupuesto del presente
proyecto = 50 Puntos.
Interventoría de un proyecto de construcción edificaciones de uso público
institucional con 2,0 veces el área y 2,0 veces el presupuesto del presente
proyecto = 100 Puntos.
Interventoría de un proyecto de construcción edificaciones de uso público
institucional con 3,0 veces el área y 3,0 veces el presupuesto del presente
proyecto = 200 Puntos.

200 puntos
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Experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo
Todos los profesionales con 2 años de experiencia adicional a la mínima
requerida = 200 Puntos

400 puntos

Todos los profesionales con 3 o más años de experiencia adicional a la
mínima requerida = 400 Puntos
Ponderación por ser industria nacional de acuerdo a lo señalado en el
artículo 2 de la ley 816 de 2003.

100 puntos

Acreditación de trabajadores en situación de discapacidad según decreto
392 de 2018 (1%)

10 puntos

Puntaje total

1010 puntos

Fuente: Propia

6.8.1.2.4

contrato de suministro – ADQ-004

Para el proceso de la adquisición ADQ-004, Se establecen los puntajes para
seleccionar la oferta más favorable de acuerdo a los relacionados en la Tabla 28.

Tabla 28.Matriz de selección por puntaje ADQ-004.
Factor

Puntaje

Propuesta económica de menor precio

900 puntos

Ponderación por ser industria nacional de acuerdo a lo señalado en el
artículo 2 de la ley 816 de 2003.

100 puntos

Acreditación de trabajadores en situación de discapacidad según decreto
392 de 2018 (1%)

10 puntos

Puntaje total

1010 puntos

Fuente: Propia
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6.8.2

criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

6.8.2.1 determinación de costos de las adquisiciones.

Para la estimación de los costos, se realizará de la siguiente manera de acuerdo a la
adquisición a realizar y las características de cada proceso de contratación administrativa
que aplique.

a. ADQ-001 – Consultoría de diseño: Se realizará por RFQ (Request for
Quotations) debido a que el producto ya está definido y, por tanto, el personal a
emplear y el precio es el principal factor para seleccionar al adjudicatario.
b. ADQ-002 – Obra pública: Serán los precios unitarios y cantidades definidos y
aprobados por el supervisor del contrato en el producto final de la consultoría de
diseño. (ADQ-001)
c. ADQ-003 - Interventoría: Por política de la entidad, corresponde al 7% del
presupuesto estimado para la obra pública (ADQ-002) en el producto final
entregado por consultoría de diseño.
d. ADQ-004 – Suministro de equipos y mobiliario: Se realizará por RFQ (Request
for Quotations) debido a que los productos y servicios ya están definidos y, por
tanto, el precio es el principal factor para seleccionar al adjudicatario.

6.8.2.2 documentos asociados a las adquisiciones.

A continuación, se listan los documentos estandarizados para las adquisiciones,
acorde a los planes de monitoreo y control establecidos en el Plan de Dirección del
proyecto.
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a. Formato estudios previos
b. Formato estudio económico y del sector
c. Formato de solicitud de bienes y servicios
d. Formato matriz de riesgos
e. Formato acta de apertura
f. Formato pliegos de condiciones
g. Formato acta de asignación de riesgos
h. Formato acta de registro de RFP
i. Formato acta evaluación de RFP
j. Formato acta de adjudicación
k. Formato carta de aceptación de la oferta
l. Modelos de contratos tipo (de acuerdo al tipo de contrato a celebrar)
m. Formato acta de inicio
n. Formatos de modificación contractual (suspensión, reinicio, otro sí)
o. Formato acta de recibido a satisfacción
p. Formato acta de liquidación
q. Formato informe de supervisión
r. Formato evaluación de desempeño de proveedores
s. Guía para la contratación administrativa - SENA
t. Decreto 1082 de 2015

6.8.2.3 supuestos de las adquisiciones.

Para el desarrollo normal de las adquisiciones para el presente proyecto, se plantean
los siguientes supuestos.

a. Se elaboran en su totalidad y en completa concordancia al proyecto los
documentos previos requeridos para las adquisiciones de acuerdo al manual de
contratación del SENA.
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b. El análisis que soporta el valor de la adquisición se encuentra acorde con el
mercado actual.
c. Se cuenta con los conceptos positivos de la Dirección Administrativa y Financiera
del SENA con respecto a la disponibilidad de recursos para efectuar la adquisición
d. Se cuenta con los conceptos positivos para efectuar la adquisición por parte del
área de construcciones de la Dirección General
e. Se cuenta con el concepto positivo para efectuar la adquisición por parte de la
Dirección Administrativa de la Dirección Regional Boyacá
f. Se cuenta con el concepto positivo para ejecutar la adquisición por parte del Grupo
De Construcciones de la Dirección Regional Del SENA
g. Se cuenta con los permisos de los entes territoriales para la ejecución de las
actividades referentes del proyecto
h. Los procesos no son declarados desiertos.

6.8.2.4 restricciones de las adquisiciones.
Para el desarrollo normal de las adquisiciones para el presente proyecto, se plantean
los siguientes supuestos.

a. El costo de la adquisición no debe superar el valor estimado mediante el análisis
que soporta el valor del presupuesto.
b. El plazo de ejecución no debe superar la vigencia en la que se realiza la
adquisición
c. La adquisición debe realizarse dentro del cronograma estimado en el proyecto
para la misma.
d. Se debe contar con la documentación preliminar requerida por la entidad para
iniciar con el proceso de cada adquisición.
e. Los valores de cada ítem no deben superar los estipulados en la lista de precios
oficiales emitida por la gobernación de Boyacá.
f. Se debe contar con la disponibilidad total de los recursos para cubrir la adquisición.
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6.8.2.5 roles y responsabilidades de las adquisiciones.
En el Apéndice Z. Matriz de roles y responsabilidades de las adquisiciones., se
listan los individuos están autorizados para participar, aprobar y ejecutar las
adquisiciones para el proyecto.

6.8.2.6 procedimiento de las adquisiciones.
Para la realización de las adquisiciones asociadas al proyecto, la entidad SENA tiene
establecido un procedimiento que contempla desde la planeación hasta el cierre de la
adquisición, el cual podemos evidencia en el Apéndice AA. Procedimiento para
efectuar las adquisiciones.

6.8.2.7 selección de proveedores.
Debido a que los procesos de contratación a realizar para el presente proyecto no son
cerrados, por el contrario, son públicos y se rigen por el manual de contratación
administrativa de Colombia Compra Eficiente, normas y decretos de la contratación
pública. El centro para adquirir los bienes y servicios requeridos no puede realizar
conferencia de oferentes previa publicación de pliegos de condiciones, esto para
garantizar la legitimidad, transparencia y pluralidad del proceso de selección.

La selección de los proveedores se realizará de acuerdo al cronograma de cada una
de las adquisiciones, para esto, el director de proyecto, mediante acto administrativo,
designará el comité evaluador definido en la Tabla 31. Quienes se encargarán de evaluar
de cada una de las RFP de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el
Numeral 6.8.1 del presente documento para cada una de las adquisiciones.
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Como resultado del proceso anteriormente mencionado, el comité evaluador emitirá
un documento llamado acta de evaluación de proponentes en el cual, sugieren al director
de proyecto adjudicar el contrato al proveedor que sea seleccionado y el cual continuará
con el proceso de contratación.

6.8.3

Cronograma de compras y asignación de responsables.

A continuación, en la Tabla 29, se presenta el cronograma de las adquisiciones de
acuerdo al cronograma y las necesidades del proyecto y la asignación de responsabilidad
en la ejecución de cada una de e ellas.

Tabla 29. Cronograma y responsables de adquisiciones.
Cronograma de las adquisiciones
Código

Descripción
Corta

ADQ001

ADQ002

ADQ003

ADQ004

Diseño

Obra pública

Interventoría

Suministro

Fuente: Propia

área/persona
responsable

líder
contratación
apoyo
contratación
bienes
servicios
líder
contratación
apoyo
contratación
bienes
servicios
líder
contratación
apoyo
contratación
bienes
servicios
líder
contratación
apoyo
contratación
bienes
servicios

de
/
de
de
y
de
/
de
de
y
de
/
de
de
y
de
/
de
de
y

fecha fin
planificació
n de
contrato

fecha fin
selección
de
proveedor

fecha
adjudicació
n de
contrato

cierre del
contrato

12/04/2018

22/06/2018

27/06/2018

11/09/2018

11/09/2018

28/10/2018

2/11/2018

29/04/2019

11/09/2018

28/10/2018

2/11/2018

29/04/2019

3/12/2018

23/12/2018

28/12/2018

11/02/2019
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6.9

Plan de gestión de interesados

6.9.1 registro de interesados.

La Tabla de registro de interesados puede evidenciarse en el Apéndice P: Registro
de interesados.

6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados.

A continuación, en Apéndice FF. Matriz de evaluación de involucrados, se
evidencia la clasificación de los interesados identificados de acuerdo a su posición frente
al proyecto.

6.9.3 estrategias para involucrar los interesados.

A continuación, en Apéndice GG. Estrategias de involucramiento de interesados,
se listan las estrategias que garantizaran el involucramiento de interesados para
mantener la situación deseada.
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Conclusiones

Se evidenció la importancia del proyecto con respecto a los lineamientos de la entidad,
siendo esta una entidad de carácter académico, requirió la implementación de nueva
infraestructura que permita complementar que formación que allí se imparte.

Con el desarrollo del proyecto, se promovió la mejora en la formación de los aprendices
para enfrentar el ámbito laboral, esto a partir de su implementación lo cual permite incluir
en los programas nuevas áreas de conocimiento complementarias como son la atención
al cliente y la comercialización de productos. Esto puede ser evidenciado mediante el
aumento de los contratos de etapa productiva y contratos de aprendizaje registrados en
el centro CEDEAGRO con respecto al año inmediatamente anterior al inicio de la etapa
operativa del proyecto.

El enfoque principal del proyecto, promovió el desarrollo de la economía regional
aumentando el número de personal capacitado en el sector de la agroindustria del
municipio de Duitama, puesto que el centro a través de la implementación de nuevos
espacios con capacidad y dotación adecuada para la comercialización de los productos
elaborados, promovió que nuevos aprendices fuesen fidelizados y que a través de su
formación, lleguen a formar parte las listas de mano de obra calificada del municipio
trayendo consigo una mejora en la calidad de vida tanto a nivel micro como macro.

Para el Gobierno de la Republica, el proyecto representara una mitigación de costos
que se verá reflejado en la situación de cada individuo en el caso de no estar recibiendo
formación en el centro, debido a que podría estar realizando cualquier otro tipo de
actividades que generarían un sobre costo al Gobierno de la Republica según indicadores
consultados en fuentes de información como el DANE, Revista dinero, El espectador y
otros, caso contrario de obtener un beneficio social y económico como el que plantea el
presente proyecto.
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La naturaleza del presente proyecto, implico una serie de impactos sociales,
económicos y ambientales, siendo estos últimos los de mayor impacto negativo, y por lo
tanto debieron ser mitigados al máximo y controlados mediante los indicadores de los
procesos que fueron establecidos.

En general el proyecto se ejecutó con los estándares de calidad estimados y se
desarrolló dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad planteados al
inicio. La Entidad SENA, como contratante, garantizó la correcta ejecución de las
actividades por parte de los contratistas, revisando detenidamente y aprobando los
productos entregables de cada etapa, cumpliendo así con el objetivo principal propuesto.
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Recomendaciones

A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones para garantizar el
cumplimiento de los estándares de calidad para futuros proyectos de infraestructura a
realizar en el centro CEDEAGRO:

a. Realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero legal y operativo
constante por parte de los funcionarios designados por el SENA para este fin, para
garantizar el adecuado desarrollo del proyecto y solucionando de manera eficiente
y oportuna las discrepancias que pudiesen llegar a presentarse.

b. La entidad a través de los requerimientos estipulados en los pliegos de
condiciones de los procesos de contratación, debe garantizar la idoneidad de cada
uno de los contratistas que sean vinculados al proyecto con el fin de mitigar los
riesgos propuestos para la etapa pre contractual y contractual.

c. Gestionar los interesados de manera adecuada y oportuna para evitar que
cualquiera de ellos pudiese generar impactos negativos frente al proyecto, por el
contrario, se debe mediar para que el mismo cumpla con las expectativas
estimadas en el estudio realizado.

d. En caso de presentarse solicitudes de cambio, están deben ser evaluadas con
suficiente anterioridad a su necesidad, y más si la misma involucra aumento en los
costos y plazos del proyecto, esto debido a que el procedimiento estipulado por
parte de la entidad para este tipo de solicitudes requiere que sean conceptuados
por la dirección General del SENA, proceso que puede tardar varios días y en el
peor de los casos, retardar el desarrollo adecuado del proyecto.
e. Aplicar toda la normativa vigente que sea aplicable al desarrollo del proyecto.
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f. Se debe garantizar la disponibilidad de la información actualizada referente al
proyecto en el área de contratación del SENA en cualquier etapa del mismo, esto
con el fin de atender requerimientos oficiales que pudiesen presentarse.

g. Los gastos de operación y mantenimiento al igual que los ingresos por las ventas
realizadas, deben ser registrados, monitoreados y controlados con el fin de evaluar
el grado de cumplimiento de los beneficios, al igual que establecer el punto de
equilibrio y el retorno de la inversión planteados para el proyecto.
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Apéndice A. Matriz de impactos por uso de materias primas

RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO
aumento de ingresos

problemas

Agua

RECURSO
NATURAL

escases de agua potable en ríos y lagos, perdida del recurso,

salud

contaminación del recurso, lluvia acida, alteración general del

muerte,

ecosistema,

afectación

de
pública,

del personal obrero,
aumento
economía

a

la

fauna,

de
del

la
país,

traslado de recursos
económicos

a

otros

países
erosión, afectación de la flora y la fauna, deforestación,
afectación de fuentes hídricas, desbalance del ecosistema,
Papel

INSUMO

elevada temperatura, disminución de la calidad del aire,
Emisiones de gas de efecto invernadero, elevado consumo
energético, contaminación, residuos peligrosos, emisión de
partículas.

malestar

el

aumento de ingresos

y

las

del personal obrero,

emisiones

de

aumento

ruido

por

eléctrica

INSUMO

economía

contaminantes,

traslado de recursos

accidentes

económicos

vehiculares,

países

a

país,

otros

aumento de ingresos

afectación de fuentes hídricas, desbalance del ecosistema,

malestar

elevada temperatura, disminución de la calidad del aire,

ruido

y

las

cambio climático, modificación de la dinámica fluvial, cambio

emisiones

de

del paisaje, afectación de la flora, fauna, contaminación,

gases

emisión de gases, contaminación del aire

del

la

gases y partículas

erosión, afectación de la flora y la fauna, deforestación,

Energía

de

por

el

del personal obrero,
aumento
economía

de
del

la
país,

traslado de recursos
económicos
países

a

otros
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RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL
perdida de fuentes hídricas superficiales, contaminación del
agua, afectación a la flora y fauna, contaminación del suelo,
contaminación del aire, emisiones atmosféricas altas.
Modificación

Combustibles

INSUMO

del

relieve,

contaminación

del

suelo,

vertimientos, emisión de gases por combustión y por
evaporación, cambio climático, contaminación atmosférica,
aumento de temperatura global, hidrocarburos y partículas,
sequias e inundaciones, deshielo de casquetes polares,
desequilibrio en las precipitaciones
perdida de fuentes hídricas superficiales, contaminación del
agua, afectación a la flora y fauna, contaminación del suelo,
contaminación del aire, emisiones atmosféricas altas.
Modificaciones

Aceites

INSUMO

del

relieve,

contaminación

del

suelo,

vertimientos, emisión de gases por combustión y por
evaporación, cambio climático, contaminación atmosférica,
aumento de temperatura global, hidrocarburos y partículas,
sequias e inundaciones, deshielo de casquetes polares,
desequilibrio en las precipitaciones

Refrigerantes

INSUMO

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO

malestar
ruido

por

el

y

las

emisiones

de

gases y partículas
contaminantes,

el

y

las

emisiones

de

gases y partículas
contaminantes,

peligrosos, generación de gases de efecto invernadero,

ruido

a

otros

del personal obrero,
aumento
economía

de
del

la
país,

a

otros

países

quemaduras
el

aumento de ingresos

y

las

del personal obrero,

contaminación del suelo, vertimientos, emisión de gases por

emisiones

de

aumento

combustión

gases y partículas

economía

contaminantes,

traslado de recursos

y

por

evaporación,

cambio

climático,

contaminación atmosférica, aumento de temperatura global,

por

país,

aumento de ingresos

económicos

vehiculares,

malestar

del

la

traslado de recursos

accidentes

creación de compuestos químicos y sintéticos potencialmente

economía

de

países

quemaduras

ruido

aumento

económicos

vehiculares,

por

del personal obrero,

traslado de recursos

accidentes

malestar

aumento de ingresos

de
del

la
país,
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RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO

hidrocarburos y partículas, sequias e inundaciones, deshielo

accidentes

económicos

de casquetes polares, desequilibrio en las precipitaciones

vehiculares,

países

a

otros

emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea,

desertización,

modificación

del

relieve,

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida
de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura

Metales

MATERIA
PRIMA

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

malestar

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,

ruido

por

el

aumento de ingresos

y

las

del personal obrero,

salinización y acidificación de suelos,, alteraciones de la

emisiones

de

aumento

dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones

gases y partículas

economía

hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados,

contaminantes,

traslado de recursos

variación del pH de los suelos., contaminación del suelo,

accidentes

económicos

vertimientos, emisión de gases por combustión y por

vehiculares,

países

de
del

a

la
país,

otros

evaporación, cambio climático, contaminación atmosférica,
aumento de temperatura global y partículas, sequias e
inundaciones, deshielo de casquetes polares, desequilibrio en
las precipitaciones

Cementantes

MATERIA
PRIMA

emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda

malestar

aérea,

el

aumento de ingresos

ruido

y

las

del personal obrero,

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida

emisiones

de

aumento

de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura

gases y partículas

economía

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

contaminantes,

traslado de recursos

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,

accidente

económicos

salinización y acidificación de suelos, alteraciones de la

vehiculares,

países

desertización,

modificación

del

relieve,

por

de
del

a

la
país,

otros
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RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO

dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones
hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados,
variación del pH de los suelos., contaminación del suelo,
vertimientos, emisión de gases por combustión y por
evaporación, cambio climático, contaminación atmosférica,
aumento de temperatura global y partículas, sequias e
inundaciones, deshielo de casquetes polares, desequilibrio en
las precipitaciones
emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea,

desertización,

modificación

del

relieve,

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida
de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura

Agregados

MATERIA

pétreos

PRIMA

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

malestar

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,

ruido

el

aumento de ingresos

y

las

del personal obrero,

salinización y acidificación de suelos,, alteraciones de la

emisiones

de

aumento

dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones

gases y partículas

economía

hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados,

contaminantes,

traslado de recursos

variación del pH de los suelos., contaminación del suelo,

accidentes

económicos

vertimientos, emisión de gases por combustión y por

vehiculares,

países

evaporación, cambio climático, contaminación atmosférica,
aumento de temperatura global y partículas, sequias e
inundaciones, deshielo de casquetes polares, desequilibrio en
las precipitaciones

por

de
del

a

la
país,

otros
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RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO
aumento de ingresos

Asbestos

contaminación del agua por partículas de asbesto y

afectaciones a la

MATERIA

degradación de depósitos naturales, contaminación del aire.

salud en general

PRIMA

Modificación de la dinámica del ecosistema en general,

respiratorias

contaminación del agua y el aire

cáncer, muerte

y

del personal obrero,
aumento
economía

de
del

la
país,

traslado de recursos
económicos

a

otros

países
aumento de ingresos
erosión, afectación de la flora y la fauna, deforestación,
Madera

MATERIA

afectación de fuentes hídricas, desbalance del ecosistema,

PRIMA

elevada temperatura, disminución de la calidad del aire,
emisión de partículas, materia prima biodegradable

del personal obrero,
afecciones

aumento

respiratorias,

economía

contaminación

traslado de recursos
económicos

de
del

a

la
país,

otros

países
emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea,

desertización,

modificación

del

relieve,

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida
de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura
Plástico

MATERIA

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

PRIMA

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,
salinización y acidificación de suelos, alteraciones de la
dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones
hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados,
variación del pH de los suelos., contaminación del agua, y el

aumento de ingresos
contaminación de

del personal obrero,

fuentes

hídricas

aumento

que

generan

economía

problemas
salud pública.

de

de
del

la
país,

traslado de recursos
económicos
países

a

otros
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RECURSOS

TIPO

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE

COMPONENTE

SOCIAL

ECONOMICO

aire, potencialmente reciclable, bajo nivel de degradación
propia
emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea,

Maquinaria y
equipos

EQUIPOS

desertización,

modificación

del

relieve,

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida

malestar

de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura

ruido

por

el

aumento de ingresos

y

las

del personal obrero,

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

emisiones

de

aumento

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,

gases

economía

salinización y acidificación de suelos,, alteraciones de la

contaminantes,

traslado de recursos

dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones

accidentes

económicos

hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados,

vehiculares

países

de
del

a

la
país,

otros

variación del pH de los suelos., residuos de la materia prima
para fabricación potencialmente reciclables
emisión de gases, emisiones sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea,

Vehículos
livianos

EQUIPOS

desertización,

modificación

del

relieve,

por

el

aumento de ingresos

desestabilización de laderas, subsidencia por huecos, perdida

ruido

y

las

del personal obrero,

de propiedades físicas del suelos, perdida de estructura

emisiones

de

aumento

edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida física del

gases

economía

suelo, perdida de propiedades químicas de los suelos,

contaminantes,

traslado de recursos

salinización y acidificación de suelos,, alteraciones de la

accidentes

económicos

dinámica fluvial, perdida de las masas de agua, alteraciones

vehiculares

países

hidrogeológicas, contaminación por materiales pesados.
Fuente: Propia

malestar

de
del

a

la
país,

otros
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Apéndice B. Matriz de estrategias

No.

1

Nombre de la

Principales actividades de la

estrategia

estrategia

Etapa Práctica

Vincular practicantes SENA en la
etapa de operación del proyecto.

Objetivo
Generar el primer empleo a los

Meta
Complementar la

aprendices SENA que ingresan a formación del aprendiz
su etapa práctica.

SENA

Asignar precios actualizados y
acordes a los precios de los
2

Competencia Leal

productos que se van a comerciar,
garantizando que nunca estén por
debajo del valor de los mismos en el

Garantizar la competencia entre
los productores de la región y el
SENA.

Armonía económica del
sector

mercado.

Instalar la señalización necesaria al
3

Manejo de tráfico.

exterior e interior del centro que
indiquen el ingreso y salida de
maquinaria pesada.

Informar a los transeúntes y
conductores de otros vehículos
el ingreso y salida de maquinaria
del centro durante el desarrollo
de la etapa de ejecución.

Seguridad vial
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No.

Nombre de la

Principales actividades de la

estrategia

estrategia

Objetivo

Meta

Realizar la capacitación del personal
Política de “Uso
4

racional y eficiente del
agua”

acerca de la política interna del uso
eficiente y racional del Agua.

Realizar seguimiento al consumo de

Mitigar el impacto por emisiones
directas realizadas a los recursos
hídricos.

Disminución del consumo
del agua

agua del proyecto.
Realizar el seguimiento a la
5

Disposición de

disposición final de escombros

escombros

generados por el contratista de obra
pública durante la etapa de ejecución.

Garantizar la correcta disposición
de escombros en sitios
autorizados para su recepción,
disposición, manejo y

Disposición adecuada de
residuos de construcción

tratamiento.

Realizar el seguimiento al uso de

6

Política de “0 Papel”

papel durante las etapas de inicio,

Garantizar la disminución del

planeación y cierre del proyecto.

impacto ambiental generado por
el uso irracional, inadecuado e

Reutilizar el papel impreso por una
sola cara.

innecesario de papel.

Disminución uso de papel
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No.

Nombre de la

Principales actividades de la

estrategia

estrategia

Objetivo

Meta

Capacitar a los contratistas con
respecto a la adecuada programación
de los transportes de materiales,

7

Transporte de
materiales y equipos

maquinaria y equipos.

Mitigar la contaminación por las
emisiones directas generadas

Capacitar a los contratistas con

sobre el recurso aire.

Disminución de emisiones
directas

respecto a la adquisición y alquiler de
materiales y equipos en cercanías al
lugar de ejecución de sus actividades.
Realizar la clasificación de los
residuos emitidos.

8

Política de “Reciclaje” Contratar empresas para realizar la
recolección, transporte y tratamiento
de residuos reciclables emitidos por el
centro.

9

Mitigar los impactos ambientales
por los residuos generados por el
centro.

Garantizar el reciclaje de los
residuos susceptibles a serlo.

Realizar el seguimiento a la ejecución

Mitigar la contaminación

de los mantenimientos preventivos y

atmosférica, emisiones y

correctivos adecuados a todos los

contaminación generada por el

Maquinaria y equipos equipos que se utilicen en la etapa de mal funcionamiento de los
ejecución del proyecto.

equipos diésel y a gasolina y los
residuos generados por concepto

Realizar la disposición adecuada de

Reciclaje de materiales

de mantenimientos.

Disminución de emisiones
directas
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No.

Nombre de la

Principales actividades de la

estrategia

estrategia

Objetivo

Meta

los residuos RESPEL generados por
lo mantenimientos de maquinaria y
equipos
Realizar la implementación de un
10

Aclarando el Entorno

sistema fotovoltaico para la operación
de las luminarias del punto de venta.

Fuente: Propia

Mitigar el consumo de energía
eléctrica.

Reducir el consumo
energético del punto de
venta
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Apéndice C. Matriz de involucrados

CLASIFICACION

CLIENTES

GRUPO

Clientes
potenciales

Área de
EMPLEADOS

infraestructura CEDEAGRO

INTERES

EMPLEADOS

Formadores CEDEAGRO

RECURSOS Y

PERCIBIDOS

MANDATOS

aumento en la calidad de

poco conocimiento de los

los

productos ofertados; dudas

productos

recibidos;

disponer de un área para

en

muestrario

productos; se dificulta el

contactos,

acceso a los productos, se

financieros;

calidad de los productos;

dificulta

evidenciar

convenios

calidad del servicio post

variedad

y

venta

productos ofertados

verificar

cumplir

productos;
previamente

con

las

la

metas

propuestas de operatividad
de la institución

eficiencia en los procesos
Docentes

PROBLEMAS

de comercialización de los
productos; aumento de la
productividad de los grupos
de formación; aumento en
la motivación

la

calidad

de

calidad

deficiencia

los

la

Publicitarios, red de

de

en

infraestructura;
incumplimiento de metas
propuestas

asesoría,
experiencia;
desarrollo

de

proyectos,

control,

ejecución.
red

de

contactos,

reducción en el interés por

asesoría,

parte de ellos estudiantes

experiencia;

en las áreas de formación;

desarrollo de nuevos

disminución

proyectos; formación

de

la

productividad por programa.

del
formación

personal;
de

los
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CLASIFICACION

GRUPO

INTERES

PROBLEMAS

RECURSOS Y

PERCIBIDOS

MANDATOS
estudiantes,
incentivo

desempleo; bajos ingresos
EMPLEADOS

Población de
Duitama

inclusión laboral; mejora en

económicos; baja calidad

la calidad de vida

de

vida;

bajo

poder

adquisitivo

mano

de

obra;

Publicitarios, red de
contactos

Reducción de costos de
operatividad

de

entidades
GOBIERNO

las

públicas;

Gobierno

retribución

de

las

Nacional

inversiones

realizadas;

aumento de la producción

elevados

costos

de

de

las

operatividad

entidades a su cargo

recursos
económicos,
permisos,
normatividad

de la población; inclusión
laboral
Aumento de productividad
del centro; comercialización
a
Servicio
GOBIERNO

Nacional de
Aprendizaje

gran

escala

productos;
convenios

de

sus

desarrollo
con

de

otras

instituciones; aumento de
los recursos propios para
suplir

sus

ampliación

necesidades;
de

infraestructura del centro

la

limitada infraestructura para

recursos

la comercialización; perdida

económicos,

de

permisos,

productos

finales

elaborados por grupos de

normatividad,

formación;

incentivo; formación
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CLASIFICACION

GOBIERNO

GRUPO

Ministerio del
trabajo

INTERES
aumento

de

la

productividad

del

inclusión

país;
laboral;

capacitación

de

la

población

GOBIERNO

Ministerio de
educación

aumento

de

productividad

del

inclusión

la
país;
laboral;

capacitación

de

la

población

PROBLEMAS

RECURSOS Y

PERCIBIDOS

MANDATOS

desempleo;

baja

participación

de

la

población en los programas
de formación

GOBIERNO

Municipio de
Duitama

sector

aumento

agropecuario;
del

empleo;

aumento de la calidad de

normatividad,
legislación,
incentivo,

red

de

contactos, publicidad

desempleo;

baja

participación

de

la

población en los programas
de formación

recursos,
normatividad,
legislación,
incentivo,

red

de

contactos, publicidad

capacitación de personal en
el

recursos,

desempleo;

baja

productividad

de

la

población

permisos,
normatividad,
control,

publicidad,

normatividad

vida
satisfacción personal por su

POBLACION OBJETO

Estudiantes CEDEAGRO

participación en el proceso

disminución

de

deserción escolar; aumento

aumento

de

la

productividad; aumento en

del

interés;
mano de obra

de la delincuencia

la motivación
desinterés por parte de los
POBLACION OBJETO

Padres de

calidad de la educación;

hijos; problemas familiares;

familia

mejora de la calidad de vida

disminución de la calidad de
vida

incentivo

del

estudiante; apoyo al
proyecto;

red

de
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CLASIFICACION

GRUPO

INTERES

PROBLEMAS

RECURSOS Y

PERCIBIDOS

MANDATOS
contactos,
publicitarios

no contar con la capacidad
CONTRARTISTAS

Contratistas

ejecución de los recursos

económica,

técnica,

asignados al proyecto

financiera y organizacional
necesaria

Consultores

ejecución de los recursos

económica,

asignados al proyecto

financiera y organizacional
necesaria

Fuente: Propia

experiencia;
desarrollo

de

proyectos,

control,

ejecución.

no contar con la capacidad
CONTRATISTAS

asesoría,

técnica,

asesoría,
experiencia;
desarrollo

de

proyectos,

control,

ejecución.
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Apéndice D. Caso de negocio

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

0

Joaquin Cataño

Juan Rojas

Dic. 12 de 2017

Ajuste

CASO DE NEGOCIO
PROYECTO

Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional

(nombre del proyecto)

Boyacá - CEDEAGRO - Servicio nacional de aprendizaje SENA

1.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)
El producto ofrecido es la construcción de instalaciones físicas o infraestructura para la implantación de un punto
de venta óptimo, donde el CEDEAGRO pueda exhibir y comercializar los productos elaborados por los aprendices
y personal de etapa productiva del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - Regional
Boyacá. En las áreas de formación que ofrece la entidad.
El punto de venta contará con un área de 414 m2 distribuidos en 2 plantas, será multifuncional, puesto que se
contará con oficinas para la atención al cliente, área de exhibición de los productos terminados, área de
degustaciones, área de almacenamiento de productos terminados, área de almacenamiento de insumos y 1 batería
sanitaria. Este brindará igualmente un mejor acceso al cliente, puesto que contará con acceso peatonal y
parqueadero conectado a la vía principal que del municipio de Duitama conduce al Pantano de Vargas el cual es
un eje turístico del municipio de Duitama.
2.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto)
El proyecto se encuentra alineado a mayor escala con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 en sus 3
pilares: i) Paz, ii) Equidad y iii) Educación, directamente vinculado con 2 de sus estrategias transversales como lo
son “Competitividad e infraestructura estratégicas” y Transformación del campo”, Orientadas a brindar una oferta
de servicios, en integración con el territorio, que permita el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones,
contribuyendo a mejorar la productividad empresarial y a potenciar las competencias laborales y las oportunidades
de vinculación al trabajo; incidiendo en la generación de ingresos de la población a través de la formación
profesional integral, la certificación de competencias laborales, la vinculación a un empleo decente, el fomento al
emprendimiento y la consolidación de proyectos productivos inclusivos.
En menor escala con los lineamientos del ministerio del trabajo, que a su vez se encuentran alineados a los del
PND en los siguientes objetivos:
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A través de la gestión de intermediación laboral que realiza la Agencia Pública de Empleo como respuesta
al desempleo de tipo friccional. Así, bajo los lineamientos del Ministerio el SENA contribuye en el fomento
de la dinámica laboral.



Con los lineamientos, objetivos e iniciativas estratégicas formulados, los cuales desarrollan tres ejes
estratégicos que orientan la gestión institucional: Pertinencia sectorial, poblacional y regional; Calidad,
permanencia y certificación; y Conexión con el trabajo decente y confianza empresarial.



En relación con el ejercicio del Buen Gobierno, el SENA apunta a consolidar en este cuatrienio el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión como herramienta que garantice la eficiencia y eficacia de la labor; de
manera que anualmente la Entidad entregue al país impactos verificables en empleabilidad, productividad
e ingresos.

3.

ANALISIS COSTO - BENEFICIO

(Descripción de la acción que origina el costo)

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el
producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

Sostenimiento del punto de venta

$4.800.000

Aumento en ventas al por mayor

$72.000.000

Salarios

$17.705.208

Aumento en ventas al detal

$24.000.000

Equipos

$15.000.000

Insumos

$18.000.000

TOTAL
4.

$55.505.208$

TOTAL

$96.000.000

OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
CONCEPTO

OBJETIVOS

MÉTRICA

INDICADOR DE
ÉXITO

1.

ALCANCE

2.

TIEMPO

tiempo de ejecución de 12 meses

< 12 meses

Máximo 15 días

"Excelente”; 12

pasados los 12

meses más o

meses

menos 15 días
"Bueno”; > a 12
meses y 15 días "
Malo"
3.

COSTO

presupuesto estimado de $920'000.000.

costo < 83% del

Máximo un 7%

valor del

por encima del

presupuesto

presupuesto.

"Excelente; costo
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entre el 83% y el
100% del valor del
presupuesto "Muy
Bueno”; costo
mayor en un 7%
al presupuesto
"Bueno" y costo
mayor al 107%
del presupuesto
"Malo"
4.

5.

CALIDAD

SATISFACCIÓN DEL

CLIENTES

cumplimiento del 100% de las

< 100%

100% de

especificaciones

"Deficiente”; >

cumplimiento de

100% "Excelente"

especificaciones

operatividad del punto de venta del 100%

< 100%

100% de

bajo requerimientos del cliente

"Deficiente”;

satisfacción del

mayor o igual al

cliente

100% "Excelente"
5.

NECESIDADES DEL NEGOCIO

(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una
reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales)
La necesidad del negocio surge por 3 aspectos generales. En primera medida, del requerimiento por parte del
Ministerio de Educación en cumplimiento a la normatividad de suficiencia de infraestructura para centros educativos
basada en la Norma Técnica Colombiana NTC-6199, atiende igualmente a los lineamientos del Ministerio de Trabajo
vinculados al PND 2014 - 2018. En cuanto al cumplimiento de los objetivos de “Competitividad e infraestructura
estratégicas” y Transformación del campo” y finalmente para suplir parte de la demanda de los productos que se
proyectan ofrecer en el punto de venta fruto de los programas de formación ofrecidos por el centro CEDEAGRO.
6.

FINALIDAD DL PROYECTO

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto)
Como finalidades superiores, con la construcción del punto de venta del CEDEAGRO lo que se busca es afianzar
al centro como una institución que aporta al desarrollo del sector de la agroindustria en la región, promoviendo e
impulsando la producción del sector Agropecuario y Agroindustrial. Adicionalmente se busca cumplir con objetivos
internos como lo es promover la formación y aumentar la oferta educativa del centro, generar trabajo, capacitar
mayor cantidad de personal por competencias para su inclusión laboral y mantener la certificación de los programas
ante el Ministerio de Educación. Todos objetivos que sobrevinientes a cumplir gracias a la construcción del punto
de venta.
7.

FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso)
Los factores críticos para el éxito del proyecto se plantean a continuación:
•

Inclusión del proyecto en el POA (Plan Operativo Anual) del SENA.
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•

Inclusión del proyecto en el PAA (Plan Anual de Adquisiciones)

•

Aprobación de estudios previos por parte de la dirección nacional del SENA

•

Aprobación del presupuesto para la inversión por parte de la dirección nacional del SENA.

•

Ejecución de la obra dentro de los parámetros de éxito establecidos de alcance, tiempo, costo y calidad

principalmente.
•

Realizar el seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos superiores estimados para el proyecto

para evidenciar la influencia generada y el cumplimiento de estos.
11.

APROBACIONES

Tabla 1.
CARGO

FECHA

GERENTE GENERAL SENA

Dic 12 de 2017

GERENTE REGIONAL SENA

Dic 12 de 2017

SUBDIRECTOR SENA

Dic 12 de 2017

Fuente: Propia

FIRMA
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Apéndice E. Project Charter

CONTROL DE VERSIONES

Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

0

Joaquin Cataño

Eduard Yessid

Dic. 12 de 2017

/Juan Rojas

S.

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional
Boyacá - CEDEAGRO - Servicio nacional de aprendizaje SENA

1.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Construcción del punto de venta para dar una solución óptima que permita al CEDEAGRO vincularse y adaptarse
al medio, de manera eficiente y competitiva, adaptada a la dinámica de una sociedad cambiante, fidelizando clientes
por medio de la calidad y accesibilidad a los productos, abriendo las puertas a futuros convenios de producción y
comercialización. En aras del desarrollo de todos los involucrados y en general de la economía regional. El proyecto
se desarrollará en el municipio de Duitama, Departamento de Boyacá.

2.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

Instalaciones físicas o infraestructuras necesarias para colocar en funcionamiento un punto de venta, que contará
con un área de 414 m2 distribuidos en 2 plantas, será multifuncional, puesto que se contará con oficinas para la
atención al cliente, área de exhibición de los productos terminados, área de degustaciones, área de almacenamiento
de productos terminados, área de almacenamiento de insumos y 1 batería sanitaria. Este brindará igualmente un
mejor acceso al cliente, puesto que contará con acceso peatonal y parqueadero conectado a la vía principal que del
municipio de Duitama conduce al Pantano de Vargas el cual es un eje turístico del municipio de Duitama.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO

1. ALCANCE

OBJETIVOS

MÉTRICA

INDICADOR DE ÉXITO

Construcción del

Construcción según

Cumplimiento de cada

punto de venta

diseños.

ítem de diseño.

CEDEAGRO de 2
plantas, que contará
con un área de
almacenamiento de
productos terminados,
escaleras de acceso y
ascensor en el primer
piso, el segundo piso
contará con una zona
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de recepción, zona de
exhibición, área de
juntas, oficina
administrativa y
batería de baños.
2.

TIEMPO

Ejecución en doce

< 12 meses "Excelente"; 12

Máximo 15 días

(12) meses.

meses más o menos 15

pasados los 12 meses

días "Bueno"; > a 12
meses y 15 días " Malo"
3.

COSTO

Presupuesto

Costo < 83% del valor del

Máximo un 7% por

estimado de

presupuesto “Excelente;

encima del

$920'000.000.

costo entre el 83% y el

presupuesto.

100% del valor del
presupuesto "Muy Bueno";
costo mayor en un 7% al
presupuesto "Bueno" y
costo mayor al 107% del
presupuesto "Malo"
4.

CALIDAD

Cumplimiento del

< 100% "Deficiente" ; >

100% de las

100% "Excelente"

especificaciones.
5.

SATISFACCIÓN DEL

CLIENTES

Puesta en marcha del

< 90% "Deficiente"; entre

90% o más satisfacción

punto de venta al

90% al 100% "Excelente"

del cliente

100% bajo
requerimientos del
cliente.

4.

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
INVOLUCRADO

NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS

ENTREGABLE DEL PROYECTO

Consultor

Diseño arquitectónico, estructurales,

Diseño de detalle

redes, cronograma y presupuesto.
Gerente de proyecto

Tramite de permisos para

Licencia de construcción

construcción de obra.
Gerente de proyecto

Adjudicación contrato de obra.

Contratación constructor

Gerente de Proyecto

Adjudicación contratos de

Suministros mobiliarios y

suministros.

equipos.

Movilización y adecuación terreno

Trabajos preliminares.

Constructor

construcción.
Constructor

Construcción de zapatas, vigas de
amarres y demás estructuras de
cimentación.

Cimentación.
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Constructor

Construcción de columnas, vigas y

Estructuras.

demás elementos estructurales.
Constructor

Construcción de redes eléctricas y

Redes.

redes sanitarias
Gerente de proyecto

Aprobación de entregables

Cierre del proyecto

Constructor

Pruebas funcionamiento

Cierre del proyecto

instalaciones
Gerente de proyecto

Cierre y liquidación de contratos.

Cierre del proyecto

Gerente de proyecto

Recopilación de y consolidación de

Lecciones aprendidas

lecciones aprendidas.

5.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

6.

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Diseño Conceptual

Febrero 01 de 2018

Diseño de detalle

Mayo 16 de 2018

Procuración

Junio 26 de 2018

Permisos

Mayo 22 de 2018

Construcción

Enero 04 de 2019

Cierre

Febrero 27 de 2019

7.

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

El costo del proyecto no debe superar el presupuestado.

Licencia de construcción no sea aprobada.

El tiempo de ejecución no debe superar los 150 días.

Proyecto y presupuesto quede registrado en el Plan
Operativo Anual y el Plan Anual de Adquisiciones.

Cumplimiento del 100% de las Especificaciones Técnicas
de construcción.

Cambios en la normativa aplicable.
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8.

SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Se contará con personal idóneo para la construcción de la

El estudio de mercado y diseños serán aprobados.

estructura.
Se contará con los recursos para la ejecución.

El presupuesto será aprobado por la Dirección
Nacional y Regional del SENA
Se cuenta con licencia de construcción.

9.

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL

Problemas con la disponibilidad de los consultores.
Sobre ejecución de tiempo y presupuesto asignado al proyecto.
Bajo desempeño y rendimiento del contratista.
Daños estructurales en la Infraestructura.

10.

PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO
1.

Personal

13%

$120.000.000

2.

Materiales

48%

$440.000.000

3.

Maquinaria

17%

$160.000.000

Otros

9%

$80.000.000

Reserva de Contingencia

3%

$40.000.000

4.
5.

MONTO ($)

TOTAL LÍNEA BASE
6.

Reserva de gestión

$840.000.000
10%

$80.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

11.

$920.000.000

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

NOMBRE

Eduar Yesid

ROL EN EL

FASE DE MAYOR

EXPECTATIVAS

PROYECTO

INTERÉS

PRINCIPALES

Sponsor

Planeación/Cierre

Que el proyecto sea

Santos

ejecutado dentro del

Buitrago

alcance, tiempo,
costo y calidad
planificados sin
generar impactos.

CLASIFICACIÓN
INTERNO /

APOYO / NEUTRAL /

EXTERNO

OPOSITOR

Interno

Apoyo
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Iván Rojas

Gerente de

Planeación/Control/

Que los entregables

proyecto

Cierre

cumplan con los

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Neutral

Interno

Neutral

Externos

Neutral

establecidos en los
diseños, dentro del
alcance, tiempo,
costos y calidad.
Álvaro

Cliente

Alarcón

Planeación/Ejecuci

Cumplimiento de

ón/Control/Cierre

todas las fases dentro
del alcance, tiempo,
costos, calidad,
planificados.

Jadira

Cliente

Cierre

Granados

Recibir una
infraestructura
adecuada para
continuar con la
formación de la etapa
productiva de los
estudiantes.

Pedro

Cliente

Cierre

Sánchez

Recibir una
infraestructura
adecuada para
continuar con la
formación de la etapa
productiva de los
estudiantes.

Demás

Cliente

Cierre

usuarios

Un lugar donde se
pueda adquirir
productos.

12.

NIVELES DE AUTORIDAD

ÁREA DE AUTORIDAD
DECISIONES

DE

PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD
Creación de grupos de trabajo, según actividades (medio)

(STAFFING)
GESTIÓN

DE PRESUPUESTO Y

Hará los respectivos pagos, así como la asignación para cada área de trabajo y trabajos

DE SUS VARIACIONES

que se deban realizar por aparte. (bajo)

DECISIONES TÉCNICAS

Tendrá a cargo las especificaciones técnicas de construcción y los cambios que se
deban realizar y manejo y apoyo de personal (alto)

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Coordinar el personal para que se haga a cargo de las diferentes causales de los
conflictos bien sea de personal o de aplicación. (bajo)
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RUTA

DE ESCALAMIENTO Y

Manejo de personal encargado (medio)

LIMITACIONES DE AUTORIDAD

13.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

ÁLVARO ALARCÓN

REPORTA A

IVÁN ROJAS

SUPERVISA A

JUAN ROJAS

14.

NIVEL DE AUTORIDAD

APROBACIONES

CARGO
Director Nacional
Director Regional
Subdirector CEDEAGRO

Fuente: Propia

FECHA

FIRMA
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R005

R004

R003

R002

R001

Plan de

requerimient

Director

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

proyecto

o inicial

Nacional SENA

alcance del proyecto

vo

cronograma

Alto

USUARIO CLAVE

COMPLEJIDAD

GRADO DE

CUMPLIMIENTO

FECHA DE

ESTADO

FUENTE

RESPONSABLE

REQUERIMIENTO

TIPO DE

DESCRIPCION

CODIGO

Apéndice F. Matriz de trazabilidad de requisitos

Director
Regional
SENA

Visión general

requerimient

Director

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

Alto

Director del

del proyecto

o inicial

Regional SENA

alcance del proyecto

vo

cronograma

planeación de

requerimient

Dueño del

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

las actividades

o inicial

proyecto

alcance del proyecto

vo

cronograma

Priorización de

requerimient

Dueño del

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

median

Residente de

actividades

o inicial

proyecto

alcance del proyecto

vo

cronograma

o

obra

Ejecución de

requerimient

Residente de

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

Alto

Director del

actividades

o inicial

Obra

alcance del proyecto

vo

cronograma

Proyecto

Alto

Director del
Proyecto

Proyecto,
Residente de
obra

R006

USUARIO CLAVE

COMPLEJIDAD

GRADO DE

CUMPLIMIENTO

FECHA DE

ESTADO

FUENTE

RESPONSABLE

REQUERIMIENTO

TIPO DE

DESCRIPCION

CODIGO
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Reunión de

requerimient

Residente de

Reunión inicial y definición del

Acti

Según

median

Residente de

verificación

o inicial

Obra

alcance del proyecto

vo

cronograma

o

obra

diaria

Fuente: Propia
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Apéndice G. Diccionario de la EDT

Diccionario de la WBS del Proyecto
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto

Construcción de punto de venta CEDEAGRO

Fecha de elaboración

25 de enero de 2018

Descripción

Definición de los entregables de obra

Responsable

ID

Entregable

1

CEDEAGRO

1.1

Procuración

Documento realizado por

Joaquín Darío Cataño Naranjo
Juan Manuel Rojas Sesty

Joaquín Darío Cataño Naranjo
Juan Manuel Rojas Sesty
Duración

¿Hace

Descripción

estimada

parte de la

Fecha de

del Entregable

(días

Ruta

inicio

calendario)

Crítica?

Fecha de fin

Responsable

Criterios de
aceptación

Documento
emitido por el

Gerente de

SENA, revisado
1.1.1

Contrato de diseño

por área de
contratación del
SENA y
Contratista

14

SI

23/03/2018

12/04/2018

Proyectos

Firmado por las

Director de

dos partes

Contratación
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Documento
emitido por el

1.1.2

Contrato de
Construcción

Gerente de

SENA, revisado
por area de

21

NO

08/03/2018

23/03/2018

contratación del

Proyectos

Firmado por las

Director de

dos partes

Contratación

SENA y
Contratista

1.1.3

1.1.4

Emisión de

Gerente de

Contrato de

orden de

Proyectos

mobiliarios

compra para

23

NO

08/03/2018

23/03/2018

mobiliarios

Contratación

Emisión de

Gerente de

Contrato de

orden de

Proyectos

equipos

compra para

28

NO

08/03/2018

23/03/2018

equipos
1.2

Director de

Director de
Contratación

Recibido a
satisfacción por el
SENA

Recibido a
satisfacción por el
SENA

Diseño
Conceptual
Entrega de

1.2.1

Arquitectura

Elaboración de

Gerente de

documentación

alternativas de

Proyectos

completa y

Coordinador

revisión,

Administrativ

selección y

o

aprobación por el

edificación por

14

SI

12/04/2018

30/04/2018

parte del
Contratista.

SENA
Elaboración de
1.2.2

Estructuras

alternativas de
edificación por

28

SI

30/04/2018

21/05/2018

Gerente de

Entrega de

Proyectos

documentación

Coordinador

completa y
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parte del

Administrativ

revisión,

Contratista.

o

selección y
aprobación por el
SENA
Entrega de

1.2.3

Redes

Elaboración de

Gerente de

documentación

alternativas de

ProyectosCo

completa y

ordinador

revisión,

parte del

Administrativ

selección y

Contratista.

o

aprobación por el

edificación por

14

SI

30/04/2018

21/05/2018

SENA
Entrega de

1.2.4

Elaboración de

Gerente de

documentación

Estimado

alternativas de

Proyectos

completa y

conceptual de

edificación por

Coordinador

revisión,

tiempo y costo

parte del

Administrativ

selección y

Contratista.

o

aprobación por el

14

SI

21/05/2018

07/06/2018

SENA
1.3

Diseño de detalle
Gerente de

Diseño
1.3.1

Arquitectura

arquitectónico
de la alternativa

Proyectos
14

SI

07/06/2018

27/06/2018

Administrativ

seleccionada

1.3.2

Estructuras

Diseño
estructural de la

Coordinador

o
Gerente de
28

SI

27/06/2018

16/07/2018

Proyectos
Coordinador

Entrega de planos
e informes,
impresos y en
medio magnético

Entrega de planos
e informes,
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alternativa
seleccionada

1.3.3

Redes

Proyectos

eléctricas de la

14

SI

27/06/2018

16/07/2018

Estimado base

tiempo y costos

tiempo y costo

de la alternativa

o
Gerente de
Proyectos
14

SI

16/07/2018

03/08/2018

Coordinador
Administrativ
o

Entrega de planos
e informes,
impresos y en
medio magnético

Entrega de
cronograma y
presupuesto de
obra

Permisos

Subdirección
CEDEAGRO

Elaboración de

Gerente de

documentos

Proyectos

para aprobación

7

SI

03/08/2018

17/08/2018

Administrativ

Subdirector

o

para aprobacion
y firma del

Proyectos
7

SI

14/08/2018

23/08/2018

documentos

firmados

Documentos
firmados

o

Regional
Elaboracion de

Coordinador
Administrativ

Director

Dirección General

Documentos

Gerente de

documentos
Dirección Regional

Coordinador

y firma del

Elaboración de

1.4.3

Coordinador
Administrativ

selecciona

1.4.2

medio magnético

hidrosanitarias y

Estimativo de

1.4.1

o
Gerente de

seleccionada

1.4

impresos y en

Diseño de redes

alternativa

1.3.4

Administrativ

14

SI

23/08/2018

19/09/2018

Gerente de

Documentos

Proyectos

firmados
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para aprobacion

Coordinador

y firma del

Administrativ

Director General

o

Entrega de
documentos
1.4.4

Curaduría Urbana

para aprobación

21

SI

23/08/2018

19/09/2018

de licencia de

Coordinador

Licencia de

Administrativ

construcción

o

aprobada

construcción
1.5

Construcción
Explanación,

1.5.1

Trabajos
preliminares

limpieza,

Gerente de

adecuación del

Proyectos

terreno y

21

SI

19/09/2018

16/10/2018

Coordinador

colocación de

Administrativ

estacas para

o

Inspección física
de la
materialización en
campo

cimentación.
Gerente de
Construcción de
1.5.2

Cimentación

cimientos de la

Proyectos
33

SI

16/10/2018

29/11/2018

Infraestructura

Coordinador
Administrativ
o

1.5.3

Estructuras y
acabados

Construccion de

Gerente de

vigas,

Proyectos

columnas,
muros, puertas,
ventanas y

51

SI

11/29/18

05/02/2019

Coordinador
Administrativ
o

Inspección física
de la
materialización en
campo

Inspección física
de la
materialización en
campo
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demas obras de
mamposteria.

Gerente de

Instalación de
1.5.4

Redes

redes
hidrosanitarias y

Proyectos
28

SI

05/02/2019

12/03/2019

Administrativ

eléctricas
1.6

Coordinador

o

de la
materialización en
campo

Cierre
Elaboración de

1.6.1

Inspección física

Aprobación de

documentos

entregables

para entrega de

7

NO

12/03/2019

20/03/2019

Gerente de
Proyectos

obra

Documentos de
entregables
firmados

Inspección física
de las

1.6.2

Gerente de

Prueba de

instalaciones y

ProyectosCo

Instalaciones y

puesta en

equipos

marcha de

Administrativ

equipos de

o

14

SI

12/03/2019

29/03/2019

ordinador

Inspección física
de la
materialización en
campo

trabajo.

1.6.3

1.6.4

Cierre y

Pago final y

liquidaciones de

liquidación de

contratos

contrato

Lecciones

Reunión para

aprendidas

debatir aspectos

Gerente de
7

SI

29/03/2019

09/04/2019

Proyectos

Acta de cierre de

Director de

contrato firmado

Contratación
Gerente de
14

SI

09/04/2019

29/04/2019

Proyectos
Director de

Documentos con
lecciones
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positivos y a

Contratación

aprendidas

mejorar

Coordinador

firmado

Administrativ
o
Fuente: Propia
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Apéndice H. Actividades y duraciones esperadas

ID

1.1.1

ULTIMO NIVEL DE LA EDT

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

OPTIMISTA

ESPERADA

PESIMISTA

PERT

3,5

7

10,5

7

3,5

7

10,5

7

9

10

11

10

3

4

5

4

8

10

12

10

2

4

6

4

Realizar reunion equipo para estimar
cronograma

7

14

21

14

Realizar reunion equipo para estimar
costos

7

14

21

14

Diseñar planta fisica

6

7

8

7

Revisar y corregir los diseños

6

7

8

7

5

7

9

7

9

11

13

11

7

14

21

14

7

14

21

14

12

13

20

14

12

13

20

14

Realizar reunion arquitecto para definir
necesidades
del proyecto
Arquitectura conceptual
Diseñar planta fisica

1.1.2

Estructura conceptual

Realizar diseño estructural de la planta
fisica
Verificar y aprobar del diseño conceptual

1.1.3

Redes conceptual

Diseñar redes hidraulicas, sanitarias y
electricas de la planta fisica
Verificar y aprobar redes conceptual

1.1.4

1.2.1

1.2.2

Estimado conceptual de
tiempo y costo

Arquitectura de detalle

Estructura de detalle

Realizar diseño estructural de la planta
fisica (cimentaciones, columnas, vigas, etc.)
Revisar y corregir los diseños

1.2.3

Redes detalle

Realizar diseño de redes hidraulicas,
sanitarias y electricas de la planta fisisca
Revisar y corregir los diseños

1.2.4

Realizar reunion equipo para definir
Estimado base tiempo y cronograma
costo
Realizar reunion equipo para definir costos
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Contactar empresas de diseños o
arquitecto
1.3.1

1.3.2

Contrato de diseño

Contrato de construcción

3,5

7

10,5

7

5

7

9

7

Realizar contrato con proveedores

3,5

7

10,5

7

Contactar empresas constructoras

3,5

7

10,5

7

Pactar tarifas y horarios

3,5

7

10,5

7

Pactar tarifas y horarios

Realizar contrato con proveedores

1.3.3

1.3.4

Contrato de mobiliarios

Contratos de equipos

1.4.1

Subdirección CEDEAGRO

1.4.2

Dirección General

1.4.3

Dirección Regional

1.4.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Curaduria urbana

Trabajos preliminares

Cimentación

Estructuras y acabados

5

7

9

7

Contactar proveedores

3,5

7

10,5

7

Pactar tarifas y horarios

3,5

7

10,5

7

Realizar contrato con proveedores

5

7

9

7

Contactar proveedores

14

21

28

21

Pactar tarifas y horarios

1

2

3

2

Realizar contrato con proveedores

2

3

4

3

Revisar documentacion del proyecto

5

7

9

7

Aprobar por Subdirector

2

3

4

3

Revisar documentacion del proyecto

2

4

6

4

Aprobar por Director general SENA

2

3

4

3

Revisar documentacion del proyecto

2

4

6

4

Aprobar por Director regional SENA

2

3

4

3

7

14

21

14

Tramitar la obtencion licencia construccion

14

28

42

28

Realizar desmonte y limpieza

7

14

21

14

3,5

7

10,5

7

Realizar excavación cimientos

7

14

21

14

Realizar la colocación formaletas y
encofrados

7

14

21

14

Realizar el vaciado concreto

3,5

7

10,5

7

Realizar el armado hierro

12

13

20

14

Radicar documentos para acto
administrativo

Realizar localización y replanteo
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1.5.4

Redes

Realizar el armado formaleta y encofrado

13

14

15

14

Realizar el vaciado concreto y levante de
muros

12

13

20

14

Realizar la excavacion de zanjas para
colocar tuberias hidraulico-sanitarias y
electricas

7

14

21

14

Realizar la colocacion de tuberias

7

14

21

14

3,5

7

10,5

7

Revisar de los entregables

2

4

6

4

Firmar por los involucrados

2

3

4

3

Revisar y corregir detalles planta fisica

7

14

21

14

Poner en marcha los equipos

12

13

20

14

Recibir a satisfaccion las adquisiciones

3,5

7

10,5

7

Liquidar contratos

3,5

7

10,5

7

Actualizar garantias contractuales

3,5

7

10,5

7

Realizar reunion equipo de trabajo para
definir lecciones aprendidas

10

15

20

15

Realizar reunion con proveedores para
definir lecciones aprendidas

10

15

26

16

Realizar el tapado de zanjas
1.6.1

Aprobacion entregables

1.6.2

Prueba de instalaciones y
equipos

1.6.3

1.6.4

Fuente: Propia

Cierre y liquidación de
contratos

Lecciones aprendidas
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Apéndice I. Modelo informe final de proyecto
FECHA ELABORACIÓN INFORME:
ASPECTOS GENERALES
NUMERO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL
POLIZA
ASEGURADORA
FECHA DE APROBACIÓN DE
GARANTIAS

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN

FECHA

3. SEGUIMIENTO TECNICO:

SUB TOTAL

IVA (19%)

VALOR TOTAL

SALDO
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4. SEGUIMIENTO JURIDICO:

5. SEGUIMIENTO CONTABLE:

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

8. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

9. ANEXOS:

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

11. LECCIONES APRENDIDAS

José Álvaro Alarcón García
Supervisor de Contrato

Proyectó: Juan Manuel Rojas S. (Apoyo a supervisión), CEDEAGRO.
Revisó: José Álvaro Alarcón García (Coordinador administrativo).
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Apéndice J. Programación línea base alcance y tiempo
TAREA

COMIENZO

FIN

DURACION

vie 23/03/18

vie 21/06/19

342,56 días

Inicio Proyecto

vie 23/03/18

vie 23/03/18

0 días

Procuración

vie 23/03/18

lun 3/12/18

189 días

Contratos de diseño

vie 23/03/18

jue 12/04/18

14 días

Contrato de construcción e Interventoría

lun 1/10/18

lun 29/10/18

21 días

Contratos de mobiliarios

jue 27/09/18

mié 14/11/18

23,25 días

Contrato de equipos

mar 11/09/18

lun 3/12/18

28 días

Procuración entregado

lun 3/12/18

lun 3/12/18

0 días

jue 12/04/18

mié 27/06/18

56 días

Arquitectura

jue 12/04/18

lun 30/04/18

14 días

Estructuras

lun 30/04/18

jue 7/06/18

28 días

Redes

lun 30/04/18

lun 21/05/18

14 días

Estimado conceptual de tiempo y costo

jue 7/06/18

mié 27/06/18

14 días

Diseño conceptual entregado

mié 27/06/18

mié 27/06/18

0 días

Diseño de detalle

mié 27/06/18

mar 11/09/18

56 días

Arquitectura

mié 27/06/18

lun 16/07/18

14 días

Estructuras

lun 16/07/18

jue 23/08/18

28 días

Redes

lun 16/07/18

vie 3/08/18

14 días

Estimado base tiempo y costo

jue 23/08/18

mar 11/09/18

14 días

mar 11/09/18

mar 11/09/18

0 días

Punto de venta CEDEAGRO

Diseño Conceptual

Diseño de detalle entregado
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TAREA

COMIENZO

FIN

DURACION

mar 11/09/18

vie 2/11/18

42 días

Subdirección CEDEAGRO

mar 11/09/18

mié 19/09/18

7 días

Dirección regional

mié 19/09/18

jue 27/09/18

7 días

Dirección general

jue 27/09/18

vie 2/11/18

14 días

Curaduría urbana

jue 27/09/18

jue 25/10/18

21 días

Permisos entregados

vie 2/11/18

vie 2/11/18

0 días

Construcción e Interventoría

vie 2/11/18

lun 29/04/19

133 días

Trabajos preliminares

vie 2/11/18

lun 3/12/18

21 días

Cimentación

lun 3/12/18

mié 16/01/19

33 días

Estructuras y acabados

mié 16/01/19

mié 20/03/19

51 días

Redes

mié 20/03/19

lun 29/04/19

28 días

Construcción entregada

lun 29/04/19

lun 29/04/19

0 días

Cierre

lun 29/04/19

vie 21/06/19

41,56 días

Aprobación de entregables

lun 29/04/19

vie 24/05/19

7 días

Prueba de instalaciones y equipos

lun 29/04/19

vie 17/05/19

14 días

Cierre y liquidaciones de contratos

vie 24/05/19

mié 5/06/19

7 días

Lecciones aprendidas

mié 5/06/19

vie 21/06/19

14 días

vie 21/06/19

vie 21/06/19

0 días

Permisos

Cierre proyecto
Fuente: Propia
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Apéndice K. Matriz de comunicaciones.

¿Qué
comunicar?

¿Entre
quiénes?

Información
proceso
precontractual
y contractual

Dirección del
proyecto,
Materiales &
Servicios
interventorías,
diseñador,
consultores,
especialistas
y contratistas

Carta, Sistema
SECOP 1

Avance del
proyecto,
aprobaciones

Dirección del
proyecto,
interventoría

Carta /
Reuniones /
informes de
avance

Inicio de
obras, Kick Off
Meeting

Información
técnica del
proyecto

Definición de
detalles
técnicos en
proceso de
construcción
(Planeación
detallada)

Informe diario
de avance de
obra

Informe
mensual
avance de
obra

Comité del
proyecto /
Interventoría
Contratistas /
Área de
contratación
Dirección del
proyecto,
Diseñador,
Consultores,
Especialistas
Gerencia de
Proyecto,
Grupo de
apoyo del
proyecto,
interventorías,
diseñador,
Consultores,
especialistas
y contratistas
Contratista
interventoría,
Dirección del
proyecto
Contratista
interventoría,
Dirección del
proyecto,
Supervisor de
contrato de
interventoría

¿Cómo?

Responsables

Líder de
Proyecto /
Área de
contratación

Líder de
Proyecto

Escenario

Frecuencia

Oficinas
CEDEAGRO

Por demanda
del proceso
de
contratación.

Oficinas
CEDEAGRO

Oficinas
CEDEAGRO

Acta
Interventoría

Al iniciar obra

Centro
CEDEAGRO

Carta,
reuniones, video
conferencias,
teleconferencias,
visitas de obra

Líder del
proyecto

Sesión de
definición
proceso técnicoconstructivo

Contratista /
Líder de
proyecto /
Interventoría

Documento
Excel por Correo
electrónico

Cada quince
días

Contratista

Por demanda
del proceso

Oficinas
CEDEAGRO

Oficinas
CEDEAGRO

Cada quince
días

Diaria a las
10.00 am

Oficinas
CEDEAGRO
Informe escrito
y presentación

Contratista

Mensual
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¿Qué
comunicar?
Llamadas de
atención, no
conformidades

Solicitudes
puntuales de
stakeholders

¿Entre
quiénes?
Contratista
interventoría,
Dirección del
proyecto,
Supervisor de
contratos
Solicitante de
cambios,
Interventoría
Dirección del
proyecto.

¿Cómo?

Responsables

Acta

Dirección del
proyecto y
supervisión de
contratos

Formato
solicitud de
cambios

Solicitante de
cambios

Control de
cambios

Líder del
Proyecto

Presentación a
comité de
proyecto

Líder del
Proyecto

Entrega de
productos
terminados

Contratista
interventoría,
supervisores
de contratos

Memorias y
planos de obra

Líder del
Proyecto

Fuente: Propia

Escenario
Oficinas
CEDEAGRO

Oficinas
CEDEAGRO

Oficinas
CEDEAGRO
Oficinas
CEDEAGRO

Frecuencia

Cada vez
que se
produzcan

Según
requerimiento

Según
requerimiento
Finalización
de obra
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Apéndice L. Canales, tiempos, plazos y métodos para la información a comunicar

Qué

Por qué

Project
Charter

Autorización del
proyecto,
asignación de
recursos y
autorización al
líder del
proyecto

Plan de
Ejecución
del Proyecto
Estructura
Organizacio
nal (OBS) y
Plan de
Recursos
Humanos
Estructura
de Desglose
de los
Riesgos
(RBS)

Evaluación
de Riesgos

Registro de
Riesgos

A quienes

Cuándo (tiempo
o frecuencia)

Cómo (método
de
comunicación)

Emisor

Receptor

Líder del proyecto

Coordinació
n grupo de
construccion
es

Al inicio del
proyecto, una sola
vez
Cuando se
produzca una
nueva versión

Sistema OnBase

Describe el
trabajo a realizar
y la estrategia
de construcción

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto y las
veces que se
actualice

Sistema OnBase

Describe como
está organizado
el proyecto

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al inicio del
proyecto

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto

Sistema OnBase

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto y las
veces que se
actualice

Sistema OnBase / correo
electrónico

Describe los
diferentes
eventos de
riesgos
considerados en
el proyecto
Describe la
evaluación de
los riesgos
según su
criticidad e
impacto
Describe todos
los riesgos del
proyecto, su
calificación y los
controles
establecidos

Presupuesto

Describe el
presupuesto del
proyecto

Aplicación
de Capital

Es la solicitud
de capital para
la asignación de
los fondos del
proyecto

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

A lo largo de todo
el proyecto

Comité del
proyecto

Coordinació
n grupo de
construccion
es /
dirección
regional

A lo largo de todo
el proyecto

Grupo del
proyecto

Dirección
Regional /
Dirección
General /
Grupo de
construccion
es

En cada solicitud
de aplicación de
capital

Sistema OnBase

Por escrito y en
comunicación
formal y en
reuniones de
gestión de
riesgos /
Sistema OnBase
Por escrito y en
comunicación
formal y en
reuniones de
control de
presupuesto /
Sistema OnBase

Sistema OnBase
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Qué

Cronograma

Estructura
de Desglose
del Trabajo
(WBS)

Plan de
Gestión del
Cronograma
y Reportes

Plan de
Comunicaci
ones

Documentos
de
contratación
y compras

Por qué
Describe como
están
programas las
actividades del
Proyecto, en
que tiempo se
realizaran y los
recursos
asociados
Describe todo el
trabajo
requerido por el
proyecto para
completar los
entregables
Describe como
se gestionará el
cronograma del
proyecto y el
avance del
mismo.
Describe como
se generará,
recopilará,
distribuirá y
almacenará la
información en
el proyecto
Contiene la
descripción del
alcance de las
principales
actividades del
proyecto, la
descripción del
trabajo a realizar
por los
contratistas del
proyecto

Documentos
técnicos:
- Evaluacio
nes,
estudios,
diseños,
cuantificac
iones
- Especifica
ciones
técnicas
de obra

Contiene las
especificaciones
, características
y requerimientos
que deben
cumplir las
obras.

Informes de
avance

Contiene la
información del
avance del
proyecto con
respecto al plan
en un periodo
de tiempo

A quienes

Cuándo (tiempo
o frecuencia)

Cómo (método
de
comunicación)

Emisor

Receptor

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

A lo largo de todo
el proyecto

Por escrito y en
comunicación
formal y en
reuniones de
control de
cronograma

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto y las
veces que se
actualice

Por escrito y en
comunicación
formal Sistema
On-Base

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto y las
veces que se
actualice

Por escrito y en
comunicación
formal Sistema
On-Base

Comité del
proyecto

Grupo de
construccion
es /
contratistas

Al finalizar la
planeación del
proyecto y las
veces que se
actualice

Por escrito y en
comunicación
formal Sistema
On-Base

Contratistas

Al iniciar los
procesos de
selección y
contratación de los
contratistas de
obras

Por escrito y en
comunicación
formal

Contratistas
de obra e
interventoría

Primera versión:
antes de iniciar el
proceso de
selección de
contratistas.
Versión final:
antes de iniciar las
obras

Por escrito y en
comunicación
formal

Diario, semanal y
mensual

Por escrito, en
comunicación
formal y durante
las reuniones
de avance.
Sistema OnBase

Líder del proyecto

Líder del proyecto

Comité del
proyecto

Dirección
general /
Dirección
Regional

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

Qué

Informes de
desempeño

Pruebas de
calidad y
registro de
inspeccione
s de calidad

Inspeccione
s de
seguridad

Registro de
issues y
pendientes
relacionado
s con
asuntos
técnicos

Controles
de cambios

Lecciones
aprendidas

Fuente: Propia

Por qué
Contiene la
información del
desempeño del
proyecto,
acciones
preventivas y
correctivas y
solicitudes de
cambio
Contiene el
registro de las
pruebas e
inspecciones de
calidad
realizadas como
parte del
proceso de
aceptación de
entregables
Contiene los
resultados de
las inspecciones
de seguridad
realizadas
durante la
ejecución de las
obras y plan de
acción
Contiene el
registro y el
seguimiento a
todos los issues
generados
durante el
proyecto
Es la solicitud
del cambio con
su
correspondiente
análisis de
impacto
Contiene el
registro de todas
las lecciones
aprendidas
recopiladas a lo
largo del
proyecto

A quienes
Emisor

Receptor

Cuándo (tiempo
o frecuencia)

Cómo (método
de
comunicación)

Comité del
proyecto

Dirección
general /
Dirección
Regional

Diario, semanal y
mensual

Por escrito, en
comunicación
formal y durante
las reuniones
de avance.
Sistema OnBase

Contratistas e
Interventores

Comité del
proyecto

Al finalizar cada
entregable

Por escrito y en
comunicación
formal

Comité de
proyecto

Después de
realizada la
inspección

Por escrito, en
comunicación
formal y durante
las reuniones
de avance.

Grupo SIGA

interventoría

Comité del
proyecto

Semanal

Durante las
reuniones de
staff, y
mediante el
registro en el
sistema

Emisor del cambio
/ interventoría

Comité de
proyecto

Cuando se
presente una
solicitud de
cambio

Por escrito y en
comunicación
formal Sistema
On-Base

Comité del
proyecto

Dirección
general /
Dirección
Regional

A lo largo de todo
el proyecto

Por escrito y en
comunicación
formal Sistema
On-Base
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Apéndice M. Estimación de los costos.

Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo
1
1,1

CC1

Punto de venta CEDEAGRO

Total Costos
actividad

$ 16.035.277
$

4.008.819

$

4.008.819

1.1.2

Contrato de construcción

$

4.008.819

$

4.008.819

1.1.3

Contratos de mobiliarios

$

4.008.819

$

4.008.819

1.1.4

Contrato de equipos

$

4.008.819

$

4.008.819

1,2

Diseño Conceptual
Arquitectura

$

7.357.619

$

7.357.619

1.2.2

Estructuras

$

7.357.619

$

7.357.619

1.2.3

Redes

$

7.357.619

$

7.357.619

1.2.4

Estimado conceptual de tiempo y costo

$

6.013.619

$

6.013.619

Diseño de detalle
Arquitectura

$

8.414.738

$

442.881

$

8.857.619

1.3.2

Estructuras

$

8.414.738

$

442.881

$

8.857.619

1.3.3

Redes

$

8.414.738

$

442.881

$

8.857.619

1.3.4

Estimado base tiempo y costo

$

5.712.938

$

300.681

$

6.013.619

Permisos

$ 32.586.477

$ 14.013.229

1.4.1

Subdirección CEDEAGRO

$

2.004.410

$

2.004.410

1.4.2

Dirección regional

$

2.004.410

$

2.004.410

1.4.3

Dirección general

$

2.004.410

$

2.004.410

1.4.4

Curaduría urbana

$

8.000.000

$

8.000.000

Construcción
Trabajos preliminares

$ 28.086.477

$ 32.586.477

1.3.1

1.5.1

$ 16.035.277

$ 28.086.477

1.2.1

1,4

Costo por
paquete de
trabajo

$ 799.999.999

Procuracion
Contratos de diseño

1,5
CC3

Reserva
contingencia por
actividad

Costo por actividad

1.1.1

1,3

CC2

ID Actividad

$ 14.013.229

$ 527.952.000
$

48.531.840

$

4.220.160

$ 52.752.000

$ 527.952.000
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1.5.2

Cimentación

$ 121.440.000

$

10.560.000

$ 132.000.000

1.5.3

Estructuras y acabados

$ 218.592.000

$

19.008.000

$ 237.600.000

1.5.4

Redes

$

$

8.448.000

$ 105.600.000

1,6

97.152.000

Cierre

$ 181.326.538

1.6.1

Aprobación de entregables

$

1.6.2

Prueba de instalaciones y equipos

$ 133.711.378

$

7.037.441

$ 140.748.819

1.6.3

Cierre y liquidaciones de contratos

$

25.084.227

$

1.320.222

$ 26.404.450

1.6.4

Lecciones aprendidas

$

11.928.899

Fuente: Propia

2.244.370

$

2.244.370

$ 11.928.899

$ 181.326.538
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$ 28.086.477

1.2.1

Arquitectura

$

7.357.619

1.2.2

Estructuras

$

7.357.619

1.2.3

Redes

$

7.357.619

$

6.013.619

1.2.4
Estimado conceptual de tiempo y costo

1.3.4
1,4

8.857.619

$

8.857.619

$

6.013.619

Estimado base tiempo y costo
Permisos

$ 14.013.229

PRESUPUESTO

Total costos por
cuenta de
control

$
48.929.692

Redes

$

$

1.3.3

Estructuras

8.857.619

2.329.985

CC2

$

$

1.3.2

Arquitectura

$ 32.586.477

910.739.236

4.008.819

1.3.1

Reserva de
gestión

$

Contrato de equipos

Diseño de detalle

$ 59.581.072

4.008.819

1,3

Línea base de
costos

$

Diseño Conceptual

$ 851.158.164

4.008.819

Contratos de mobiliarios

45.974.869

$

1.1.3

$

4.008.819

Contrato de construcción

1.853.114

$

1.1.2

$

Contratos de diseño

1,2

Reserva
contingencia por
cuenta de
control

$ 16.035.277

1.1.1

1.1.4
CC1

Costo por
cuenta de
Control

$ 799.999.999

$ 44.121.755

Procuracion

$ 46.599.706

1,1

Punto de venta CEDEAGRO

$ 16.035.277

1

Total Costos
actividad

ID Actividad

$ 28.086.477

Paquete de
trabajo

$ 32.586.477

Cuenta de
Control

Costo por
paquete de
trabajo

Apéndice N. Línea base de los costos.

$

2.004.410

Dirección general

$

2.004.410

Curaduría urbana

$ 8.000.000
$ 527.952.000

1,5
1.5.1

Construcción
Trabajos preliminares

$ 52.752.000

1.5.2

Cimentación

$ 132.000.000

1.5.3

Estructuras y acabados

$ 237.600.000

1.5.4

Redes

$ 105.600.000

1,6

Cierre

$ 181.326.538

1.6.1

Aprobación de entregables

$

1.6.2

Prueba de instalaciones y equipos

$ 140.748.819

1.6.3

Cierre y liquidaciones de contratos

$ 26.404.450

1.6.4

Lecciones aprendidas

$ 11.928.899

Fuente: Propia

2.244.370

PRESUPUESTO

Reserva de
gestión

Línea base de
costos

Reserva
contingencia por
cuenta de
control

Costo por
cuenta de
Control

Total costos por
cuenta de
control
$ 756.253.604

Dirección regional

1.4.3

46.975.066

2.004.410

$

$

$ 709.278.538

Subdirección CEDEAGRO

1.4.2

$
14.013.229

1.4.1

1.4.4

CC3

Total Costos
actividad

ID Actividad

$
527.952.000

Paquete de
trabajo

$
181.326.538

Cuenta de
Control

Costo por
paquete de
trabajo
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Apéndice O. Asignación de recursos.

NOMBRE DE LA TAREA

NOMBRE DEL RECURSO

TRABAJO

UNIDADES

Contratos de diseño

Director de Contratación

14d

100%

Contratos de diseño

Gerente de Proyectos

14d

100%

Contrato de construcción

Director de Contratación

14d

100%

Contrato de construcción

Gerente de Proyectos

14d

100%

Contratos de mobiliarios

Director de Contratación

14d

100%

Contratos de mobiliarios

Gerente de Proyectos

14d

100%

Contrato de equipos

Director de Contratación

14d

100%

Contrato de equipos

Gerente de Proyectos

14d

100%

Arquitectura

Arquitecto

14d

100%

Arquitectura

Coordinador Administrativo

14d

100%

Arquitectura

Gerente de Proyectos

14d

100%

Arquitectura

Dibujante

14d

100%

Estructuras y acabados

Coordinador Administrativo

14d

100%

Estructuras y acabados

Gerente de Proyectos

14d

100%

Estructuras y acabados

Ingeniero Estructural

14d

100%

Estructuras y acabados

Dibujante

14d

100%

Redes

Coordinador Administrativo

14d

100%

Redes

Gerente de Proyectos

14d

100%

Redes

Ingeniero hidrosanitario

14d

100%

Redes

Dibujante

14d

100%

Estimado conceptual de tiempo y costo

Arquitecto

14d

100%

Estimado conceptual de tiempo y costo

Coordinador Administrativo

14d

100%

Estimado conceptual de tiempo y costo

Gerente de Proyectos

14d

100%

Arquitectura

Arquitecto

14d

100%

Arquitectura

Coordinador Administrativo

14d

100%

Arquitectura

Gerente de Proyectos

14d

100%

Arquitectura

Software y planos

1

1

Arquitectura

Dibujante

14d

100%
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NOMBRE DE LA TAREA

NOMBRE DEL RECURSO

TRABAJO

UNIDADES

Estructuras y acabados

Coordinador Administrativo

14d

100%

Estructuras y acabados

Gerente de Proyectos

14d

100%

Estructuras y acabados

Ingeniero Estructural

14d

100%

Estructuras y acabados

Software y planos

1

1

Estructuras y acabados

Dibujante

14d

100%

Redes

Coordinador Administrativo

14d

100%

Redes

Gerente de Proyectos

14d

100%

Redes

Ingeniero hidrosanitario

14d

100%

Redes

Software y planos

1

1

Redes

Dibujante

14d

100%

Estimado base tiempo y costo

Arquitecto

14d

100%

Estimado base tiempo y costo

Coordinador Administrativo

14d

100%

Estimado base tiempo y costo

Gerente de Proyectos

14d

100%

Subdirección CEDEAGRO

Coordinador Administrativo

7d

100%

Subdirección CEDEAGRO

Gerente de Proyectos

7d

100%

Dirección regional

Coordinador Administrativo

7d

100%

Dirección regional

Gerente de Proyectos

7d

100%

Dirección general

Coordinador Administrativo

7d

100%

Dirección general

Gerente de Proyectos

7d

100%

Curaduría urbana

Coordinador Administrativo

21d

100%

Trabajos preliminares

Cadenero

21d

100%

Trabajos preliminares

Topografía

21d

100%

Trabajos preliminares

Retroexcavadora

21d

100%

Trabajos preliminares

Volqueta 1

21d

100%

Trabajos preliminares

Volqueta 2

21d

100%

Trabajos preliminares

Ayudante 1

21d

100%

Trabajos preliminares

Ayudante 2

21d

100%

Trabajos preliminares

Ayudante 3

21d

100%

Trabajos preliminares

Oficial 1

21d

100%

Trabajos preliminares

Ayudante 4

21d

100%
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NOMBRE DE LA TAREA

NOMBRE DEL RECURSO

TRABAJO

UNIDADES

Trabajos preliminares

Ingeniero Residente

21d

100%

Trabajos preliminares

Compactador Manual

21d

100%

Cimentación

Ayudante 1

33d

100%

Cimentación

Ayudante 2

33d

100%

Cimentación

Ayudante 3

33d

100%

Cimentación

Ayudante 4

33d

100%

Cimentación

Ayudante 5

33d

100%

Cimentación

Ayudante 6

33d

100%

Cimentación

Ayudante 7

33d

100%

Cimentación

Ayudante 8

33d

100%

Cimentación

Cadenero

33d

100%

Cimentación

Ingeniero Residente

33d

100%

Cimentación

Oficial 1

33d

100%

Cimentación

Oficial 2

33d

100%

Cimentación

Topografía

33d

100%

Cimentación

Acero Cimientos

1

1

Cimentación

Concretos Cimientos

1

1

Estructuras y acabados

Ayudante 1

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 2

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 3

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 4

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 5

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 6

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 7

51d

100%

Estructuras y acabados

Ayudante 8

51d

100%

Estructuras y acabados

Ingeniero Residente

51d

100%

Estructuras y acabados

Líder Seguridad

51d

100%

Estructuras y acabados

Oficial 1

51d

100%

Estructuras y acabados

Oficial 2

51d

100%

Estructuras y acabados

Acabados

1

1
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NOMBRE DE LA TAREA

NOMBRE DEL RECURSO

TRABAJO

UNIDADES

Estructuras y acabados

Acero Estructuras

1

1

Estructuras y acabados

Concretos Estructuras

1

1

Estructuras y acabados

Muros

1

1

Redes

Ayudante 1

28d

100%

Redes

Ayudante 2

28d

100%

Redes

Ayudante 3

28d

100%

Redes

Ayudante 4

28d

100%

Redes

Ingeniero Residente

28d

100%

Redes

Oficial 1

28d

100%

Redes

Retroexcavadora

28d

100%

Redes

Accesorios

1

1

Redes

Tuberías hidrosanitarias

1

1

Aprobación de entregables

Gerente de Proyectos

7d

100%

Aprobación de entregables

Líder Ambiental

7d

100%

Prueba de instalaciones y equipos

Coordinador Administrativo

14d

100%

Prueba de instalaciones y equipos

Gerente de Proyectos

14d

100%

Prueba de instalaciones y equipos

Líder Ambiental

14d

100%

Prueba de instalaciones y equipos

Equipos de Operación

1

1

Cierre y liquidaciones de contratos

Coordinador Administrativo

7d

100%

Cierre y liquidaciones de contratos

Director de Contratación

7d

100%

Cierre y liquidaciones de contratos

Gerente de Proyectos

7d

100%

Cierre y liquidaciones de contratos

Liquidación Contrato

1

1

Lecciones aprendidas

Coordinador Administrativo

14d

100%

Lecciones aprendidas

Director de Contratación

14d

100%

Lecciones aprendidas

Gerente de Proyectos

14d

100%

Lecciones aprendidas

Ingeniero Residente

14d

100%

Lecciones aprendidas

Líder Ambiental

14d

100%

Lecciones aprendidas

Líder Seguridad

14d

100%

Fuente: Propia
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Apéndice P. Registro de interesados

TABLA DE IDENTIFICACIÒN
Cod.

Nombre

Empresa/Cargo

Localización

Rol en
proyecto

Dato de Contacto

A

EDUARD
YESSID
SANTOS

Sponsor - SENA

Bogotá

Sponsor

eysantos@sena.edu.co

B

PEDRO
ELIAS
BARRERA
MESA

Sogamoso

Soporte

pebarrera@sena.edu.co

C

WILSON
FERNANDO
MELO
VELANDIA

Dirección
administrativa y
financiera SENA

Bogotá

Soporte

wfmelov@sena.edu.co

D

IVAN
MAURICIO
ROJAS RUIZ

Comité
Dirección del
Proyecto SENA

Duitama

Director de
proyecto

imrojasr@sena.edu.co

E

GABRIEL
PEREZ

Grupo SIGA

Duitama

Soporte

gperezp@sena.edu.co

F

JOSE
ALVARO
ALARCON
GARCIA

Coordinación
Administrativa SENA

Duitama

Soporte

aalarcong@sena.edu.co

G

YADIRA
RAMIREZ

Coordinación
Académica SENA

Duitama

Soporte

eramirezc@sena.edu.co

H

NUBIA
YENNIFER
RODRIGUEZ

Grupo de
contratación SENA

Duitama

Soporte

yennifer.rodriguez@sena.edu.co

I

SINDESENA

Sindicatos SENA

Duitama

Usuario

sindesenaboyaca@sena.edu.co

J

JUAN
MANUEL
ROJAS
SESTY

Líder del
Proyecto SENA

Duitama

Dirección

juanmrojass@sena.edu.co

Dirección
Regional SENA
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TABLA DE IDENTIFICACIÒN
K

MARIA
FERNANDA
ROJAS

Grupo de apoyo
del proyecto SENA

Duitama

Soporte

maferojas@sena.edu.co

L

JORGE
BELISARIO
BAYONA

Área de
contabilidad SENA

Duitama

Soporte

jbayonam@sena.edu.co

M

EFIGENIA
CUY

Líder de
comunicaciones
- SENA

Duitama

Soporte

grupoadmondocumentos@sena.edu.co

N

PENDIENTE

Contratista de
obra civil

Duitama

Constructor

PENDIENTE

O

PENDIENTE

Contratista
consultoría de
diseño

Bogotá

Consultor

PENDIENTE

P

PENDIENTE

Interventor
técnico,
administrativo y
financiero

Duitama

Control

PENDIENTE

Q

PENDIENTE

Proveedores de
materiales

Bogotá

Proveedor

PENDIENTE

R

ESCAVIG
LTDA

Empresa de
seguridad
privada

Duitama

Vigilancia

PENDIENTE

Fuente: Propia

TABLA DE EVALUACION
Cod.

Requisitos principales

Expectativas

Potencial para
influir resultados

Fase del
proyecto de
mayor interés

A

Cumplir con el plan del proyecto

Que se culmine el proyecto
satisfactoriamente

Alto

Inicio y Fin

B

Cumplir con el plan del proyecto

Que se culmine el proyecto
satisfactoriamente

Alto

Inicio y Fin
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TABLA DE EVALUACION

C

Cumplir con el plan del proyecto

Entrega del proyecto
dentro del cronograma y
costos estimado

Alto

Todo el
proyecto

D

Cumplir con el plan del proyecto

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Todo el
proyecto

E

Cumplimiento con las normas de
ambientales y seguridad

Cero accidentes
ambientales y laborales

Bajo

Todo el
proyecto

F

Cumplir con el plan del proyecto

Que se culmine el proyecto
satisfactoriamente

Bajo

Todo el
proyecto

G

Cumplir con el plan del proyecto

Que se culmine el proyecto
satisfactoriamente

Bajo

Fin

H

Cumplimiento plan de
contratación

No haya retrasos por
contratación

Alto

Todo el
proyecto

I

Cumplir con el plan del proyecto

Que se culmine el proyecto
satisfactoriamente

Bajo

Ejecución y
cierre

J

Cumplir con el plan del proyecto

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Todo el
proyecto

K

Cumplir con el plan del proyecto

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Todo el
proyecto

L

Cumplimiento plan de costos del
proyecto

Mantener contabilidad
actualizada del proyecto

Bajo

Todo el
proyecto

M

Cumplimiento plan de
comunicaciones del proyecto

Mantener informado a
todos los interesados del
proyecto

Alto

Todo el
proyecto

N

Ejecutar el proyecto según lo
planeado

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Construcción

O

Diseñar infraestructura acorde a
las necesidades del cliente

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Diseños

P

Controlar el proyecto acorde a lo
diseñado

Que el cliente quede
satisfecho con el producto

Alto

Diseños y
construcción
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TABLA DE EVALUACION

Q

Suministrar elementos y equipos
para construcción y
funcionamiento de la
infraestructura

Que el cliente quede
satisfecho con el
suministro

Alto

Construcción y
cierre

R

Vigilancia y cuidado de equipos y
materiales

Cero perdidas de activos
durante la ejecución del
proyecto

Bajo

Construcción y
cierre

Fuente: Propia

TABLA DE CLASIFICACION
Cod.

Interno/
Externo

Poder

Interés

Tipo de Influencia

Clasificación
prominente

A

Interno

Alto

Alto

Ascendente

Definitivos

B

Interno

Alto

Alto

Ascendente

Definitivos

C

Interno

Alto

Bajo

Ascendente

Expectantes

D

Interno

Alto

Alto

Ascendente

Definitivos

E

Interno

Bajo

Alto

Descendente

Expectantes

F

Interno

Bajo

Alto

Ascendente

Expectantes

G

Interno

Bajo

Alto

Ascendente

Expectantes

H

Interno

Bajo

Alto

Descendente

Expectantes

I

Interno

Bajo

Alto

Hacia afuera

Expectantes

J

Interno

Alto

Alto

Lateral

Definitivos

K

Interno

Bajo

Alto

Descendente

Expectantes

L

Interno

Bajo

Bajo

Descendente

Latentes

M

Interno

Bajo

Alto

Descendente

Expectantes

N

Externo

Bajo

Alto

Hacia afuera

Expectantes

O

Externo

Bajo

Alto

Hacia afuera

Expectantes

P

Interno

Bajo

Alto

Hacia afuera

Expectantes

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

TABLA DE CLASIFICACION
Q

Externo

Bajo

Bajo

Hacia afuera

Expectantes

R

Externo

Bajo

Bajo

Hacia afuera

Expectantes

Fuente: Propia

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

Vr .MONETARIO
ESPERADO
10.059.650
422.505
$

$

1.408.351

$

$

20.119.300

VALOR EN
RIESGO
(impacto en
costo)

RIESGO
0,4
0,24

IMPACTO
0,8
0,8

PROBABI-LIDAD
0,5
0,3

DUEÑO
POTENCIAL

Realizar la gestión de los
recursos necesarios para
garantizar la ejecución del
proyecto bajo estándares
aceptables de costo y plazo

SENA - Equipo de proyecto

Realizar
seguimiento
constante a la ejecución
contractual por parte de
interventorías
y
supervisores de contratos

SENA - Director de
proyecto

CATEGORÍA DE
RIESGO
De la organización

2

Debido a que se agoten los recursos o el
plazo que garanticen el seguimiento por
parte de la interventoría a la ejecución
del contrato de obra se deban realizar
suspensiones de contratos que afecte el
cronograma del proyecto

RESPUESTA POTENCIAL

De la organización

1

Debido a que se describa de manera
inadecuada la necesidad que se
pretende satisfacer. Los requisitos
habilitantes y de calificación queden mal
establecidos y se seleccione un
contratista que no está en la capacidad
de cumplir con el objeto del contrato
presentando bajo rendimiento del
proyecto

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Negativo

No.

Negativo

Apéndice Q. Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

$

Vr .MONETARIO
ESPERADO
$
30.000
$
1.508.947
$
21.067.255

70.224.183

$

5.029.825

VALOR EN
RIESGO
(impacto en
costo)
$
100.000

0,12

0,1

RIESGO
0,24

0,4

0,03

0,8

0,3

SENA - Área
de contratación

IMPACTO

0,3

SENA - Equipo de
proyecto

PROBABI-LIDAD

SENA - Área de
contratación

Realizar
balance
del
contrato y tramite de
recursos necesarios ante la
Dirección General para
cumplir con el alcance del
proyecto

0,3

Realizar el nuevo proceso
de licitación, informar a los
contratistas e interesados
sobre el evento, realizar la
actualización
de
los
documentos del proyecto
que lo requieran.

DUEÑO
POTENCIAL

CATEGORÍA DE
RIESGO
De la
organización

Realizar seguimiento a los
proceso de contratación y
sus cronogramas, informar
al contratista de obra el
motivo del retraso y ajustar
cronograma general del
proyecto

Externo

5

Debido a que la estimación de los costos
se realice de forma inadecuada se
presenten solicitudes de adición de
recursos por parte de los contratistas y el
costo total del proyecto se salga del
presupuesto asignado

RESPUESTA POTENCIAL

Dirección de
proyectos

4

Debido a que no se presenten oferentes
a los procesos contractuales requeridos
para la ejecución del proyecto, sean
declarados desiertos y se requiera iniciar
nuevamente
un
proceso
nuevo
acarreando afectación del cronograma
de adquisiciones y del proyecto en
general

Negativo

3

Debido a la suscripción de contrato de
interventoría posterior al de obra pública,
no se realiza inicio del contrato de obra
afectando el cronograma del proyecto

Negativo

RIESGO

Negativo

No.

TIPO DE RIESGO
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Vr .MONETARIO
ESPERADO
3.168.790

10.562.632

$

$

7

Debido a la presentación de nuevos
requerimientos para el proyecto, se
deben realizar ajustes a planos y diseños
que conlleva a sobrecostos para el
cumplimiento del alcance

Negativo

$

$

100.596

0,08
0,12

1.005.965

0,8
0,4

VALOR EN
RIESGO
(impacto en
costo)

0,1
0,3

RIESGO

SENA - Área de
contratación

Realizar la revisión de las
solicitudes de cambio, de
ser
aprobadas,
se
realizaran las respectivas
actualizaciones
a
los
documentos del proyecto,
realizar las modificaciones
contractuales
correspondientes a los
contratistas
;
tramitar
recursos necesarios ante la
Dirección
General
del
SENA

IMPACTO

DUEÑO
POTENCIAL

Hacer efectivas las pólizas
cumplimiento
que
son
solicitadas como garantía
en
los
procesos
de
contratación de bienes y
servicios requeridos para la
ejecución del proyecto

SENA - Equipo de proyecto

PROBABI-LIDAD

CATEGORÍA DE
RIESGO
Externo

Debido al incumplimiento del contratista,
el Sena puede declarar incumplimiento
del contrato y conllevar a la imposibilidad
de la ejecución del proyecto

RESPUESTA POTENCIAL

Técnico

6

RIESGO

Negativo

No.

TIPO DE RIESGO
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Vr .MONETARIO
ESPERADO
905.368
271.611

905.368

$

$

Negativo

$

$

3.017.895

0,12
0,24

VALOR EN
RIESGO
(impacto en
costo)

0,4
0,8

RIESGO

0,3
0,3

IMPACTO

Contratista

Realizar
el
trámite
respectivo con sufriente
anterioridad para constituir
reservas presupuestales o
vigencias
futuras
que
permita
continuar
con
dispobilidad de los recursos
en vigencias posteriores al
año en que inicia la
ejecucion del proyecto

SENA - Equipo de
proyecto

PROBABI-LIDAD

Realizar
seguimiento
constante
a
las
necesidades nuevas y a las
actividades ejecutadas por
los contratistas

DUEÑO
POTENCIAL

CATEGORÍA DE
RIESGO

9

Debido a que la ejecución del proyecto
pase de una vigencia a otra durante su
desarrollo
se
puedan
presentar
inconvenientes con las disponibilidad de
los recursos en otra vigencia y se
puedan llegar a tener vigencias
expiradas que imposibiliten continuar
con la ejecución total o parcial del
proyecto

Técnico

8

Debido a la ejecución de mayores
cantidades de obra requeridas, pero que
no se encuentren autorizadas por el
contratante. Se generen afectación al
equilibrio económico del proyecto

RESPUESTA POTENCIAL

De la organización

RIESGO

Negativo

No.

TIPO DE RIESGO
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Fuente: Propia

Vr .MONETARIO
ESPERADO
564.572
$

RIESGO
0,24

1.881.907

IMPACTO
0,8

$

PROBABI-LIDAD
0,3

VALOR EN
RIESGO
(impacto en
costo)

DUEÑO
POTENCIAL

Informar a los contratistas
el motivo de la demora,
realizar las modificaciones
contractuales a que haya
lugar

SENA - Equipo de proyecto

CATEGORÍA DE
RIESGO

10

Debido a las demoras en la entrega de
información por parte de un tercero o
actos de entidades públicas que generan
inoportunidad en el cumplimiento del
contrato

RESPUESTA POTENCIAL

De la organización

RIESGO

TIPO DE RIESGO

No.

Negativo

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

$

RIESGO FINAL
0,005
0,005

IMPACTO FINAL
0,05
0,05

PROBABILIDAD FINAL
0,1
0,1

676.008
$

422.505

1.408.351
$

0,24

0,8

0,3

SENA - Director de
proyecto

Negativo

$

$

VALOR DEL PLAN

en documentos de la etapa
pre contractual y contractual,
dejar por sentado que el
plazo de ejecución del
contrato de interventoría será
por el término de duración de
la obra más el periodo de
liquidación

16.095.440

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
EVITAR

elaborar documentos previos
;
solicitar
revisión
del
componente jurídico por parte
del apoyo jurídico del
CEDEAGRO, apoyo jurídico
de la dirección regional y
apoyo jurídico del grupo de
construcciones
de
la
dirección general ; solicitar
revisión del componente
técnico por parte del grupo de
construcciones
de
direcciones regional y general
del Sena.

EVITAR

Vr. MONETARIO ESPERADO
10.059.650

VALOR EN RIESGO

PLAN DE RESPUESTA

$

20.119.300

RIESGO
0,4

PROBABI-LIDAD

DUEÑO POTENCIAL

IMPACTO
0,8

Realizar la gestión
de
los
recursos
necesarios
para
garantizar
la
ejecución
del
proyecto
bajo
estándares
aceptables de costo
y plazo

0,5

Realizar seguimiento
constante
a
la
ejecución contractual
por
parte
de
interventorías
y
supervisores
de
contratos

SENA - Equipo de proyecto

CATEGORÍA DE RIESGO
De la organización

2

Debido a que se agoten los
recursos o el plazo que
garanticen el seguimiento por
parte de la interventoría a la
ejecución del contrato de obra
se
deban
realizar
suspensiones de contratos que
afecte el cronograma del
proyecto

RESPUESTA
POTENCIAL

De la organización

1

Debido a que se describa de
manera
inadecuada
la
necesidad que se pretende
satisfacer.
Los
requisitos
habilitantes y de calificación
queden mal establecidos y se
seleccione un contratista que
no está en la capacidad de
cumplir con el objeto del
contrato
presentando bajo
rendimiento del proyecto

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Negativo

No.

Apéndice R. Matriz de riesgos del proyecto

$

RIESGO FINAL

IMPACTO FINAL

PROBABILIDAD FINAL

VALOR DEL PLAN

0,1

0,05

0,005

0,3

0,09

48.000
0,3

$
1.508.947

5.029.825
$

0,24

0,8

0,3

$

en caso de declararse
desierta una licitación, según
el
reglamento
de
la
contratación administrativa se
abrirá
un
proceso
de
selección abreviada que
permitirá
seleccionar
un
oferente en un periodo menor
al requerido por la citación
publica

$
2.414.316

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
EVITAR

realizar
la
adecuada
programación
de
las
adquisiciones
según
las
interdependencias conocidas
; ejecutar las adquisiciones
bajo
el
cronograma
establecido
;
realizar
seguimiento al estado de
ejecución
de
las
adquisiciones

MITIGAR

Vr. MONETARIO ESPERADO
30.000

VALOR EN RIESGO

PLAN DE RESPUESTA

$

100.000

RIESGO
0,03

IMPACTO
0,1

PROBABI-LIDAD
0,3

DUEÑO POTENCIAL

Realizar el nuevo
proceso de licitación,
informar
a
los
contratistas
e
interesados sobre el
evento, realizar la
actualización de los
documentos
del
proyecto
que
lo
requieran.

SENA - Área de
contratación

Realizar seguimiento
a los proceso de
contratación y sus
cronogramas,
informar
al
contratista de obra el
motivo del retraso y
ajustar cronograma
general del proyecto

SENA - Área de
contratación

CATEGORÍA DE RIESGO

TIPO DE RIESGO

De la organización

4

Debido a que no se presenten
oferentes a los procesos
contractuales requeridos para
la ejecución del proyecto, sean
declarados desiertos y se
requiera iniciar nuevamente un
proceso nuevo acarreando
afectación del cronograma de
adquisiciones y del proyecto en
general

RESPUESTA
POTENCIAL

Externo

3

Debido a la suscripción de
contrato
de
interventoría
posterior al de obra pública, no
se realiza inicio del contrato de
obra afectando el cronograma
del proyecto

Negativo

RIESGO

Negativo

No.
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$

RIESGO FINAL
0,01
0,03

IMPACTO FINAL
0,1
0,3

PROBABILIDAD FINAL
0,1

VALOR DEL PLAN
33.707.608

0,1

$
100.596

1.005.965
$

0,08

$

solicitar en estudios previos y
pliegos de condiciones del
proceso de la adquisición, las
garantías que aseguren a la
entidad
en
caso
de
incumplimiento
de
las
obligaciones adquiridas por el
contratista.

$
160.954

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
MITIGAR

realizar revisión de la calidad
del producto final de diseños
de detalle ; revisar que la
estimación de actividades,
unidades y costes unitarios
estén acordes al proyecto y al
mercado
;
solicitar
al
contratista de diseño de
detalle
justificar
sus
estimaciones,
en
caso
contrario solicitar cambios y
ajustes
pertinentes
al
producto final

TRANFERIR

Vr. MONETARIO ESPERADO
21.067.255

VALOR EN RIESGO

PLAN DE RESPUESTA

$

70.224.183

RIESGO
0,12

IMPACTO
0,4
0,8

DUEÑO POTENCIAL

PROBABI-LIDAD
0,3
0,1

Hacer efectivas las
pólizas cumplimiento
que son solicitadas
como garantía en los
procesos
de
contratación
de
bienes y servicios
requeridos para la
ejecución
del
proyecto

SENA - Equipo de proyecto

Realizar balance del
contrato y tramite de
recursos necesarios
ante la Dirección
General para cumplir
con el alcance del
proyecto

SENA - Área de
contratación

TIPO DE RIESGO

CATEGORÍA DE RIESGO
Dirección de proyectos

Debido al incumplimiento del
contratista, el Sena puede
declarar incumplimiento del
contrato y conllevar a la
imposibilidad de la ejecución
del proyecto

RESPUESTA
POTENCIAL

Externo

6

Debido a que la estimación de
los costos se realice de forma
inadecuada
se
presenten
solicitudes de adición de
recursos por parte de los
contratistas y el costo total del
proyecto
se
salga
del
presupuesto asignado

Negativo

5

RIESGO

Negativo

No.
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$

RIESGO FINAL
0,01
0,01

IMPACTO FINAL
0,1
0,1

PROBABILIDAD FINAL
0,1

1.448.590
$

905.368

3.017.895
$

0,12

0,4

0,3

$

$

0,1

VALOR DEL PLAN

realizar
seguimiento
constante por parte de
supervisores e interventores
de la ejecución de actividades
por parte del contratista de
obra para que las actividades
no contempladas inherentes
al proceso constructivo sean
cuantificadas, estimadas y
gestionadas por el director de
proyecto
previo
a
su
ejecución.

5.070.064

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
ESCALAR

seguir el procedimiento de
escalamiento de solicitudes
de cambio establecido para el
proyecto.

MITIGAR

Vr. MONETARIO ESPERADO
3.168.790

VALOR EN RIESGO

PLAN DE RESPUESTA

$

10.562.632

RIESGO
0,12

IMPACTO
0,4

PROBABI-LIDAD

DUEÑO POTENCIAL
SENA - Equipo de proyecto

Realizar seguimiento
constante
a
las
necesidades nuevas
y a las actividades
ejecutadas por los
contratistas

0,3

CATEGORÍA DE RIESGO
Técnico

TIPO DE RIESGO

Realizar la revisión
de las solicitudes de
cambio,
de
ser
aprobadas,
se
realizaran
las
respectivas
actualizaciones a los
documentos
del
proyecto, realizar las
modificaciones
contractuales
correspondientes a
los contratistas ;
tramitar
recursos
necesarios ante la
Dirección
General
del SENA

Contratista

Debido a la ejecución de
mayores cantidades de obra
requeridas, pero que no se
encuentren autorizadas por el
contratante.
Se
generen
afectación
al
equilibrio
económico del proyecto

RESPUESTA
POTENCIAL

Técnico

8

Debido a la presentación de
nuevos requerimientos para el
proyecto, se deben realizar
ajustes a planos y diseños que
conlleva a sobrecostos para el
cumplimiento del alcance

Negativo

7

RIESGO

Negativo

No.
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Fuente: Propia

RIESGO FINAL
0,015
0,03

IMPACTO FINAL
0,05
0,3

PROBABILIDAD FINAL
0,3
0,1

903.315

ACEPTAR

MITIGAR

564.572

1.881.907

realizar
la
gestión
de
información y permisos con
mínimo 1 mes de antelación a
sus necesidad, asignando un
tiempo de respuesta prudente
por
parte
del
ente
responsable de emitir la
información.
realizar la comunicación a los
involucrados de los motivos
que generan el retraso

$

$

$

0,24

0,8

0,3

$

$

VALOR DEL PLAN

informar con mínimo un mes
de
anterioridad
a
la
finalización de la vigencia, la
posible materialización del
riesgo para que se realicen
los
procedimientos
necesarios que garanticen la
disponibilidad de los recursos
asignados al contrato en
vigencias posteriores

434.577

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
ESCALAR

Vr. MONETARIO ESPERADO
271.611

VALOR EN RIESGO

PLAN DE RESPUESTA

$

905.368

RIESGO
0,24

IMPACTO
0,8

PROBABI-LIDAD

DUEÑO POTENCIAL
SENA - Equipo de proyecto

Informar
a
los
contratistas el motivo
de
la
demora,
realizar
las
modificaciones
contractuales a que
haya lugar

0,3

CATEGORÍA DE RIESGO
De la organización

TIPO DE RIESGO

Realizar el trámite
respectivo
con
sufriente anterioridad
para
constituir
reservas
presupuestales
o
vigencias futuras que
permita
continuar
con disponibilidad de
los
recursos
en
vigencias posteriores
al año en que inicia la
ejecución
del
proyecto

SENA - Equipo de proyecto

Debido a las demoras en la
entrega de información por
parte de un tercero o actos de
entidades
públicas
que
generan inoportunidad en el
cumplimiento del contrato

RESPUESTA
POTENCIAL

De la organización

10

Debido a que la ejecución del
proyecto pase de una vigencia
a otra durante su desarrollo se
puedan
presentar
inconvenientes
con
las
disponibilidad de los recursos
en otra vigencia y se puedan
llegar a tener vigencias
expiradas que imposibiliten
continuar con la ejecución total
o parcial del proyecto

Negativo

9

RIESGO

Negativo

No.
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Apéndice S. Plan de gestión de cambios al proyecto

Título del

Construcción de Punto

Fecha

Proyecto:

de Venta CEDEAGRO

Preparación:

28 de julio del 2018

Acercamiento a la gestión de cambios:
En la gestión del proyecto se deberá asegurar que los cambios propuestos se tengan en
cuenta, se evalúen y se apliquen según el caso, teniendo en cuenta que los cambios estén
dentro de los alcances y sean beneficiosos para el proyecto, se analizará la forma de
implementar el cambio y la forma como se administrará el cambio una vez sea
implementado.
Las definiciones de Cambio:
Cambio de cronograma:
Se considera un cambio en el cronograma, cuando el cambio solicitado genera un impacto
el cual genere un retraso en las fechas de terminación de cada una de las actividades que
componen el proyecto, o que promueva que se exceda el plazo total pactado para la
ejecución del proyecto, plazos que se encuentran definidos en el plan de gestión del
cronograma.
Estos cambios pueden requerir o no de seguimiento para que no afecten el desarrollo de
otras actividades dentro del proyecto y ocasionen atrasos en las entregas.

Cambio en el presupuesto:
Se considera un cambio en el presupuesto, cuando el cambio solicitado genera un
impacto en el cual se exceda el presupuesto oficial asignado por la entidad para la
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ejecución de las actividades propuestas o en general del proyecto, el cual fue definido en
la línea base de costos en el plan de gestión de costos.
Estos cambios pueden requerir solicitar financiación adicional que durante su trámite ante
la dirección general, puede ocasionar retrasos en las actividades del proyecto.

Cambio de alcance:
Se considera un cambio en el alcance del proyecto, cuando el cambio solicitado afecta de
manera positiva o negativa el cumplimiento a cabalidad del alcance propuesto
inicialmente en el plan de gestión del alcance.
los cambios que son necesarios e impactan el alcance del proyecto, que puede ser el
resultado de las necesidades imprevistas que no estaban planeadas inicialmente para los
interesados. Estos cambios también pueden afectar el presupuesto y el calendario, pueden
requerir una revisión del enunciado del alcance del proyecto u otra documentación del
proyecto, según sea necesario.

Actualizaciones a documentos del Proyecto:
Se considera un cambio en documentos del proyecto, cuando el cambio solicitado requiera
la modificación de documentos contractuales ya sean planos, especificaciones, detalles
presupuestos, programaciones, requerimientos de personal y demás que generen adendas,
adiciones, otros si, prorrogas, suspensiones etc. Que modifiquen las condiciones pactadas
inicialmente.

Tablero de control de cambios:
Nombre

Rol

Responsabilidad

Autoridad
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Aprobar la implementación de
las solicitudes de cambio
presentadas por el líder del
Iván Mauricio Rojas
Ruiz

proyecto.
Director de proyecto

Muy Alta
Gestionar ante la dirección
administrativa y financiera los
recursos necesarios para la
implementación del cambio
Revisar y conceptuar las

José Álvaro Alarcón
García

Soporte

solicitudes de cambio
presentadas por supervisores e

Media

interventores
Revisar y conceptuar las
solicitudes de cambio
presentadas por supervisores e
interventores
Juan Manuel Rojas
Sesty

Líder de proyecto

Remitir las solicitudes de

Media

cambio al coordinador del
grupo de construcciones para
solicitar concepto.
Actualizar documentos del
proyecto
Revisar y conceptuar en
primera instancia las

Supervisor de contrato Control y seguimiento

solicitudes de cambio
presentadas
Actualizar documentos del
proyecto

Baja
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Revisar y conceptuar en
Interventor del
contrato

primera instancia las
Control y seguimiento

solicitudes de cambio

Baja

presentadas Actualizar
documentos del proyecto
Conceptuar las variaciones

Arq. Josè Luis Soto

Soporte

técnicas y económicas del

Alta

proyecto.
Edwar Yesid Santos
Buitrago

Avalar la disponibilidad y
Sponsor

designar los recursos para la

Alta

implementación del cambio

Proceso de control de cambios:
Ingreso de la solicitud de cambio La solicitud del cambio, será realizada por medio del
formato “Formato de solicitud de cambio” (Ver Anexo 1)
en el cual se registrará toda la información con respecto
al cambio solicitado

El

documento

de

solicitud,

debe

ser

entregado

inicialmente al ente de control designado, es decir,
supervisor de contrato o interventoría según corresponda,
quienes actuaran como el primer ente evaluador de la
propuesta de cambio y su impacto validando la
información contenida en el documento inicial.
Seguimiento de la solicitud de

El seguimiento a la solicitud se realizará mediante el

cambio

documento “Seguimiento a solicitudes de cambio” (Ver
Anexo 2) donde se registrará la información de las fechas
de entrada y salida, así como las decisiones tomadas por
todos los actores en el proceso de la solicitud. Con el fin
de llevar la trazabilidad del estado de la misma.

CONSTRUCCIÒN PUNTO DE VENTA CEDEAGRO

Proceso de revisión de la solicitud La solicitud del cambio, realizada al supervisor o
interventor (según corresponda) será entregada por el
mismo al Líder de Proyecto.

El Líder de proyecto, como primer filtro de aceptación
procederá a realizar la revisión de la solicitud, en caso de
que el impacto en el proyecto sea mínimo, será aprobado
o desaprobado en un plazo no mayor a 2 días y
comunicado al supervisor o interventor dentro de este
mismo plazo. Si el impacto es considerable, esta será
llevada a revisión en comité, en el cual participaran:
Coordinador administrativo CEDEAGRO; Subdirector
CEDEAGRO;

supervisor

o

interventor

(según

corresponda); líder del proyecto y contara con la
asistencia del solicitante de ser requerido.

Si el comité considera viable la solicitud, el Líder de
Proyecto elevará la misma por medio de CI radicado, la
solicitud al Coordinador del grupo de construcciones,
quien emitirá su concepto sobre la misma.

Si la solicitud es conceptuada positiva por parte del
Coordinador del Grupo de Construcciones, el Director de
Proyecto aprobará o desaprobará finalmente la solicitud
de cambio.

De ser aprobada finalmente la solicitud, y de requerir
recursos económicos adicionales será remitida al
Sponsor para el trámite la asignación de los recursos
económicos necesarios.
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De ser conceptuada negativa la solicitud en cualquier
momento, termina el proceso y el Líder de proyecto
socializara el rechazo del cambio directamente al
solicitante.

Información Adicional al proceso:


En

cualquier

momento,

cada

uno

de

los

responsables de la evaluación del cambio, podrán
pedir al solicitante toda la información adicional
necesaria para aclarar las dudas que se tengan
sobre el mismo.


Todas las solicitudes de concepto, y emisiones de
concepto serán radicadas mediante CI o correo
electrónico para llevar la trazabilidad de la solicitud.

Implementación del cambio

De ser aprobada la solicitud de cambio, el Líder de
Proyecto, mediante comité realizará la socialización del
cambio a efectuar y registrará el cambio en el documento
“Formato de registro de cambios efectuados al proyecto”
(Ver Anexo 3) y anexará como soporte del registro, el
acta de comité llevado a cabo y el registro de asistencia a
comité donde se socializo el cambio.
El

líder

de

actualizaciones

Proyecto
a

los

procederá
documentos

a

realizar
del

las

proyecto

correspondientes en compañía de los soportes.

El supervisor de

contrato

o

interventoría

(según

corresponda) serán los encargados de realizar el
seguimiento a la implementación del cambio realizado.
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Flujograma del proceso

INICIO
DILIGENCIAR LA SOLICITUD DE CAMBIO
iNTERVENTORIA /SUPERVISOR EVALUAN LA
SOLICITUD
LIDER DE PROYECTO

LIDER COMUNICA
ACEPTACION A
SOLICITANTE

CAMBIOS
REPRESENTATIV
OS..???

CONSIDERA
VIABLE..?

SI

SI

NO

SOCIALIZAR SOLICITUD EN COMITÈ
NO
NO

CONSIDERA
VIABLE..?

SI
SOLICITA CONCEPTO A GRUPO DE CONSTRUCCIONES

NO

CONSIDERA
VIABLE..?

SI
EVALUA DIRECTOR DE
PROYECTO

NO

APRUEBA EL
CAMBIO..?

SI

1

2

3
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2

1

NO

REQUIERE
RECURSOS
ADICIONALES.?

SI
DP. SOLICITA RECURSOS A DIRECCION
ADMINISTRATIVA
LIDER SOCIALIZA LA DESICION EN COMITÈ

LIDER Y APOYOS ACTUALIZA DOCUMENTOS DEL
PROYECTO
LIDER COMUNICA
DIRECTAMENTE AL
SOLICITANTE EL RECHAZO

EJECUTOR
IMPLEMENTA EL
CAMBIO

FIN

Fuente: Propia

3
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Apéndice T. Formato solicitud de cambio
Datos de la solicitud de cambio
ID solicitud de cambio

SCP -

Nombre del proyecto
Fecha de la solicitud
Solicitante del cambio
Área del solicitante
Lugar
Patrocinador del proyecto

Eduar Yessid Santos B - SENA

Gerente del proyecto

Iván Mauricio Rojas Ruiz

Categoría de cambio
Marcar todas las que apliquen:

Alcance

Cronograma

Procedimientos

Costos

Documentación

Calidad

Recursos

Otro

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente

Acción preventiva

Reparación de defecto

Acción correctiva

Actualización / Modificación de documento

Otros

Descripción de la propuesta de cambio
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Nota: Anexe los documentos necesarios para aclarar la solicitud del cambio (planos, especificaciones,
registros fotográficos etc…)

Justificación de la propuesta de cambio

Impacto del cambio en la línea base
Alcance:

Cronograma:

Costo:

Calidad:

Actualizaciones a documentos del proyecto:
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Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

Implicaciones para los interesados

Implicaciones en la documentación del proyecto

Riesgos

Comentarios

Aprobación

Firmas del comité de cambios
Nombre

Fuente: Propia

Rol / Cargo

Firma
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Apéndice U. Formato de seguimiento a solicitud de cambio

FORMATO DE SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE CAMBIO
(Formato de apoyo)

Titulo del proyecto:

Nombre del solicitante:

ID de la solicitud de cambio:

Rol en el proyecto:

fecha de la solicitud:

REGISTRO DE SEGUIMIENTO
ID

Fuente: Propia

DESCRIPCION DEL PROCESO

FECHA

HORA

ESTADO

COMENTARIOS
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Apéndice V. Formato de registro de cambios

FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS
(Formato de apoyo)

GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
Documento de apoyo
Nombre del proyecto:

Id. Cambio

Tipo de Cambio

Fuente: Propia

Fecha de
aprobacion

Descripción del cambio

Motivación del
Cambio

Incidenda en:

Observaciones
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Apéndice W. Corte a 26 de octubre de 2018

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Duración

Costo

Punto de venta CEDEAGRO

Fri 3/23/18

Fri 6/21/19

342.56 days

Contratos de diseño

Fri 3/23/18

Thu 4/12/18

14 days

$4.008.819,36

Contrato de construcción

Mon 10/1/18

Mon 10/29/18

21 days

$4.008.819,36

Contratos de mobiliarios

Thu 9/27/18

Wed 11/14/18

23.25 days

Contrato de equipos

Tue 9/11/18

Mon 12/3/18

Arquitectura

Thu 4/12/18

Estructuras
Redes

Costos Acumulados en Duración Real Dias
el Tiempo
Por Actividad

$799.999.999,44

Costos Reales

Costos
Duracion en
Dias
Acumulados
% Avance
Dias
Acumulados
Reales

189,2

$86.648.335,93

55%

$4.008.819,36

14

$4.008.819,36

14

$4.008.819,36

14

100%

$8.017.638,72

21

$4.008.819,36

21

$8.017.638,72

35

100%

$4.008.819,36

$12.026.458,08

16,27

$2.888.465,29

16,27 $10.906.104,01

51,27

70%

28 days

$4.008.819,36

$16.035.277,44

8,4

$1.056.048,00

8,4 $11.962.152,01

59,67

30%

Mon 4/30/18

14 days

$7.357.619,36

$23.392.896,80

14

$7.357.619,36

14 $19.319.771,37

73,67

100%

Mon 4/30/18

Thu 6/7/18

28 days

$7.357.619,36

$30.750.516,16

28

$7.357.619,36

28 $26.677.390,73

101,67

100%

Mon 4/30/18

Mon 5/21/18

14 days

$7.357.619,36

$38.108.135,52

14

$7.357.619,36

14 $34.035.010,09

115,67

100%

Estimado conceptual de tiempo y costo

Thu 6/7/18

Wed 6/27/18

14 days

$6.013.619,36

$44.121.754,88

14

$6.013.619,36

14 $40.048.629,45

129,67

100%

Arquitectura

Wed 6/27/18

Mon 7/16/18

14 days

$8.857.619,36

$52.979.374,24

14

$8.857.619,36

14 $48.906.248,81

143,67

100%

Estructuras

Mon 7/16/18

Thu 8/23/18

28 days

$8.857.619,36

$61.836.993,60

28

$8.857.619,36

28 $57.763.868,17

171,67

100%

Redes

Mon 7/16/18

Fri 8/3/18

14 days

$8.857.619,36

$70.694.612,96

14

$8.857.619,36

14 $66.621.487,53

185,67

100%

Estimado base tiempo y costo

Thu 8/23/18

Tue 9/11/18

14 days

$6.013.619,36

$76.708.232,32

14

$6.013.619,36

14 $72.635.106,89

199,67

100%

Subdirección CEDEAGRO

Tue 9/11/18

Wed 9/19/18

7 days

$2.004.409,68

$78.712.642,00

7

$2.004.409,68

7 $74.639.516,57

206,67

100%

Dirección regional

Wed 9/19/18

Thu 9/27/18

7 days

$2.004.409,68

$80.717.051,68

7

$2.004.409,68

7 $76.643.926,25

213,67

100%

Dirección general

Thu 9/27/18

Fri 11/2/18

14 days

$2.004.409,68

$82.721.461,36

14

$2.004.409,68

14 $78.648.335,93

227,67

100%

Curaduría urbana

Thu 9/27/18

Thu 10/25/18

21 days

$8.000.000,00

$90.721.461,36

21

$8.000.000,00

21 $86.648.335,93

248,67

100%

Trabajos preliminares

Fri 11/2/18

Mon 12/3/18

21 days

$52.752.000,00

$143.473.461,36

Cimentación

Mon 12/3/18

Wed 1/16/19

33 days

$132.000.000,00

$275.473.461,36

Estructuras

Wed 1/16/19

Wed 3/20/19

51 days

$237.600.000,00

$513.073.461,36

Redes

Wed 3/20/19

Mon 4/29/19

28 days

$105.600.000,00

$618.673.461,36

Aprobación de entregables

Mon 4/29/19

Fri 5/24/19

7 days

$2.244.369,68

$620.917.831,04

Prueba de instalaciones y equipos

Mon 4/29/19

Fri 5/17/19

14 days

$140.748.819,36

$761.666.650,40

Cierre y liquidaciones de contratos

Fri 5/24/19

Wed 6/5/19

7 days

$26.404.449,68

$788.071.100,08

Lecciones aprendidas

Wed 6/5/19

Fri 6/21/19

14 days

$11.928.899,36

$799.999.999,44
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Nombre de tarea

PV

EV

AC

ETC

EAC

CSI

TCPI

CPI

SPI

CV

SV

Punto de venta CEDEAGRO
Contratos de diseño

$4.008.819,36

$4.008.819,36

$4.008.819,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$4.008.819,36

$0,00

Contrato de construcción

$4.008.819,36

$4.008.819,36

$4.008.819,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$4.008.819,36

$0,00

Contratos de mobiliarios

$4.008.819,36

$2.021.925,70

$2.888.465,29

-$1.986.893,66

-$866.539,59

0,50

0,7

1,00

0,35

$8.516.125,63

$5.627.660,34

Contrato de equipos

$4.008.819,36

$316.814,40

$1.056.048,00

-$3.692.004,96

-$739.233,60

0,08

0,3

1,00

0,02

$156.778.988,21

$155.722.940,21

Arquitectura

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$7.357.619,36

$0,00

Estructuras

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$7.357.619,36

$0,00

Redes

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$7.357.619,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$7.357.619,36

$0,00

Estimado conceptual de tiempo y costo

$6.013.619,36

$6.013.619,36

$6.013.619,36

$0,00

$0,00

1

1

1,00

1,00

$6.013.619,36

$0,00

Arquitectura

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$8.857.619,36

$0,00

Estructuras

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$8.857.619,36

$0,00

Redes

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$8.857.619,36

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$8.857.619,36

$0,00

Estimado base tiempo y costo

$6.013.619,36

$6.013.619,36

$6.013.619,36

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$6.013.619,36

$0,00

Subdirección CEDEAGRO

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$2.004.409,68

$0,00

Dirección regional

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$2.004.409,68

$0,00

Dirección general

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$2.004.409,68

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$2.004.409,68

$0,00

Curaduría urbana

$8.000.000,00

$8.000.000,00

$8.000.000,00

$0,00

$0,00

1,00

1

1,00

1,00

$8.000.000,00

$0,00

$90.721.461,36 $85.042.562,74 $86.648.335,93

-$5.678.898,62

-$1.605.773,19

0,94

0,98

0,84

0,92

$863.749.882,96

$777.101.547,03

Trabajos preliminares
Cimentación
Estructuras
Redes
Aprobación de entregables
Prueba de instalaciones y equipos
Cierre y liquidaciones de contratos
Lecciones aprendidas
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DUEÑO
POTENCIAL

De la organización

3

Debido a la suscripción de contrato de interventoría
posterior al de obra pública, no se realiza inicio del
contrato de obra afectando el cronograma del
proyecto

RESPUESTA POTENCIAL

Realizar seguimiento constante a
la ejecución contractual por parte
de interventorías y supervisores
de contratos

SENA Equipo de
proyecto

De la organización

2

Debido a que se agoten los recursos o el plazo que
garanticen el seguimiento por parte de la
interventoría a la ejecución del contrato de obra se
deban realizar suspensiones de contratos que
afecte el cronograma del proyecto

CATEGORÍA
DE RIESGO

Realizar la gestión de los recursos
necesarios para garantizar la
ejecución del proyecto bajo
estándares aceptables de costo y
plazo

SENA Director de
proyecto

De la
organización

1

Debido a que se describa de manera inadecuada la
necesidad que se pretende satisfacer. Los
requisitos habilitantes y de calificación queden mal
establecidos y se seleccione un contratista que no
está en la capacidad de cumplir con el objeto del
contrato presentando bajo rendimiento del proyecto

TIPO DE
RIESGO

Negativo

RIESGO

Realizar seguimiento a los
proceso de contratación y sus
cronogramas,
informar
al
contratista de obra el motivo del
retraso y ajustar cronograma
general del proyecto

SENA - Área
de
contratación

Negativo

No.

Negativo

Apéndice X. Identificación de riesgos del proyecto

Externo

7

Debido al incumplimiento del contratista, el Sena
puede declarar incumplimiento del contrato y
conllevar a la imposibilidad de la ejecución del
proyecto

DUEÑO
POTENCIAL

Realizar el nuevo proceso de
licitación,
informar
a
los
contratistas e interesados sobre el
evento, realizar la actualización de
los documentos del proyecto que
lo requieran.

SENA - Área
de
contratación

Dirección de proyectos

5

Debido a que la estimación de los costos se realice
de forma inadecuada se presenten solicitudes de
adición de recursos por parte de los contratistas y el
costo total del proyecto se salga del presupuesto
asignado

RESPUESTA POTENCIAL

Realizar balance del contrato y
tramite de recursos necesarios
ante la Dirección General para
cumplir con el alcance del
proyecto

SENA Equipo de
proyecto

Externo

4

Debido a que no se presenten oferentes a los
procesos contractuales requeridos para la ejecución
del proyecto, sean declarados desiertos y se
requiera iniciar nuevamente un proceso nuevo
acarreando afectación del cronograma de
adquisiciones y del proyecto en general

CATEGORÍA
DE RIESGO

Negativo

RIESGO

TIPO DE
RIESGO

Hacer efectivas las pólizas
cumplimiento que son solicitadas
como garantía en los procesos de
contratación de bienes y servicios
requeridos para la ejecución del
proyecto

SENA - Área
de
contratación

Negativo

No.

Negativo
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RESPUESTA POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

Técnico

13

Debido a que la ejecución del proyecto pase de una
vigencia a otra durante su desarrollo se puedan
presentar inconvenientes con las disponibilidad de
los recursos en otra vigencia y se puedan llegar a
tener vigencias expiradas que imposibiliten
continuar con la ejecución total o parcial del
proyecto

CATEGORÍA
DE RIESGO

Realizar la revisión de las
solicitudes de cambio, de ser
aprobadas, se realizaran las
respectivas actualizaciones a los
documentos del proyecto, realizar
las modificaciones contractuales
correspondientes
a
los
contratistas ; tramitar recursos
necesarios ante la Dirección
General del SENA

SENA Equipo de
proyecto

Técnico

11

Debido a la ejecución de mayores cantidades de
obra requeridas, pero que no se encuentren
autorizadas por el contratante. Se generen
afectación al equilibrio económico del proyecto

Negativo

9

Debido a la presentación de nuevos requerimientos
para el proyecto, se deben realizar ajustes a planos
y diseños que conlleva a sobrecostos para el
cumplimiento del alcance

TIPO DE
RIESGO

Negativo

RIESGO

Negativo

No.

Realizar seguimiento constante a
las necesidades nuevas y a las
actividades ejecutadas por los
contratistas

Contratista

De la organización
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Realizar el trámite respectivo con
sufriente
anterioridad
para
constituir reservas presupuestales
o vigencias futuras que permita
continuar con disponibilidad de los
recursos en vigencias posteriores
al año en que inicia la ejecución
del proyecto

SENA Equipo de
proyecto
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No.

RIESGO

18

Debido a las demoras en la entrega de información
por parte de un tercero o actos de entidades
públicas que generan inoportunidad en el
cumplimiento del contrato

Fuente: propia

TIPO DE
RIESGO

Negativo

CATEGORÍA
DE RIESGO

RESPUESTA POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

De la
organización

Informar a los contratistas el
motivo de la demora, realizar las
modificaciones contractuales a
que haya lugar

SENA Equipo de
proyecto
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Apéndice Y. Entregables a verificar
ENTREGABLE DE
MAYOR NIVEL

Consultoría de
diseño

ENTREGABLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diseño Arquitectónico

Cumplimiento de las normativas NTC que rigen
el diseño de edificaciones para uso escolar de
acuerdo al tipo de ambiente a construir y
respecto a la normativa Sanitaria emitida por el
INVIMA

Diseño Estructural

Cumplimiento de la Norma de Sismo resistencia
Colombiana NSR10

Diseño eléctrico

Cumplimiento de la normativa RETIE y RETILAP

Diseño Hidro-Sanitario

Cumplimiento de la normativa RAS2000

Permisos

Adquisición de los permisos ambientales y
constructivos y demás ante entidades públicas
externas, necesarios para la ejecución del
proyecto

Seguimiento Técnico

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Seguimiento Administrativo

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Seguimiento Financiero

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Seguimiento Ambiental

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Interventoría de obra
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ENTREGABLE DE
MAYOR NIVEL

ENTREGABLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Seguimiento Social

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Seguimiento a Seguridad y
salud en el trabajo

Seguimiento técnico constante al contratista de
obra pública durante toda la etapa de ejecución
del proyecto de acuerdo al Manual de
Interventoría
y Supervisión del SENA.
Adicionalmente todas las demás estipuladas en
el contrato.

Sistema constructivo

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
estipuladas en los planos y especificaciones y
demás entregables del contrato de consultoría

Calidad de la estructura

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
estipuladas en los planos y especificaciones y
demás entregables del contrato de consultoría,
realizando los ensayos de calidad con la
periodicidad que dicta la norma NSR-10

Calidad de los acabados

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
estipuladas en los planos y especificaciones y
demás entregables del contrato de consultoría

Calidad de la Redes
Eléctricas

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
estipuladas en los planos y especificaciones y
demás entregables del contrato de consultoría

Calidad de RedesHidrosanitarias

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
estipuladas en los planos y especificaciones y
demás entregables del contrato de consultoría

Cronograma

Realizar la ejecución de las actividades
constructivas dentro del plazo acordad en el
contrato de obra publica

Costos

Realiza la ejecución de las actividades asignadas
dentro de los costos asignados por la entidad
para la ejecución de las mismas

Obra Publica

Fuente: Propia
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Apéndice Z. Matriz de roles y responsabilidades de las adquisiciones
Nombre

rol

conformación

responsabilidad
Aprobar estudios previos para procesos de
contratación,

solicitar

conceptos

de

Direcciones Regionales y General de las
áreas
Iván Mauricio
Rojas Ruiz

director de proyecto

CEDEAGRO

de

Direcciones

administrativas

y

financieras y grupos de construcciones.
aprobar la ejecución de las adquisiciones,
designar

al

comité

evaluador

de

cada

adquisición, aprobar toda la documentación
referente

al

proceso

de

efectuar

las

adquisiciones, celebrar los contratos
Ing. Eduard Yessid
Santos Buitrago

coordinador grupo de

Conceptuar contenido técnico y presupuesto

construcciones Dirección General
coordinador

Wilson Javier

administrativo y

Rojas Moreno

financiero - Dirección

de la solicitud de adquisición.
Dirección General
del SENA

conceptuar acerca de la disponibilidad de
recursos para efectuar la adquisición

General
Arq. Nilson
Restrepo Bayona

coordinador grupo de

Conceptuar contenido técnico y presupuesto

construcciones Dirección Regional
coordinador

Yeffer Hernán

administrativo y

Robles

financiero - Dirección

de la solicitud de adquisición.
Dirección Regional
Boyacá

conceptuar acerca de la disponibilidad de
recursos para efectuar la adquisición

Regional
elaborar los estudios previos del proceso de
contratación, responder observaciones de
Juan Manuel Rojas

líder de proyecto -

comité evaluador -

Sesty

CEDEAGRO

CEDEAGRO

oferentes a pliegos de condiciones de carácter
técnico, participar en la evaluación de ofertas,
evaluar

y

conceptuar

sobre

pagos

a

contratistas, apoyar el seguimiento, control y
cierre de adquisiciones
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Nombre

rol

conformación

responsabilidad
revisión de estudios previos de contratación,
responder observaciones de oferentes a
pliegos de condiciones de carácter jurídico y
de proceso, participar en la evaluación de
ofertas, realizar la inclusión y o modificación

Nubia Yénnifer
Rodríguez Páez

de las adquisiciones en el plan anual de

líder área de

adquisiciones (PAA) de la entidad, aprobar

contratación -

documentos contractuales, ejecutar, realizar

CEDEAGRO

seguimiento

al

cronograma

de

las

adquisiciones, realizar seguimiento a efectuar
las adquisiciones, realizar seguimiento a
actualización

de

carpetas

contractuales,

solicitar RFQ y EOI, realizar el cierre de las
adquisiciones.
Elaboración de pliegos y pre pliegos de
condiciones, responder observaciones de
oferentes a pliegos de condiciones de carácter
jurídico y de proceso, participar en la
Hollman Rodrigo
Briceño

apoyo jurídico de

evaluación de ofertas, aprobar documentos

contratación -

contractuales,

realizar

seguimiento

al

CEDEAGRO

cronograma de las adquisiciones, realizar
seguimiento a efectuar las adquisiciones,
realizar

seguimiento

carpetas

a

actualización

contractuales.

apoyar

de
el

seguimiento, control y cierre de adquisiciones
participar en el proceso de evaluación de

José Álvaro
Alarcón García

proponentes,

coordinador

aprobar

y

emitir

registros

presupuestales de adquisiciones, aprobar

administrativo del

pagos a contratistas, elaborar informes de

centro CEDEAGRO

supervisión, apoyar el seguimiento, control y
cierre de adquisiciones

Jorge Belisario
Bayona

realizar registro presupuestal de contratos
líder de tesorería

CEDEAGRO

celebrados,

realizar

los

pagos

por

obligaciones contractuales
solicitar registro y numero de contrato para

Efigenia Cuy

líder de
comunicaciones

CEDEAGRO

cada adquisición, informar sobre designación
de supervisores y apoyos a supervisión de
contratos

Fuente: Propia
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Apéndice AA. Procedimiento para efectuar las adquisiciones

ITEM

PROCESO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Elaboración de estudios previos, estudios
1

Estudios previos

económicos del sector y solicitud de bienes Líder de proyecto
y servicios

2

Remisión de
documentos previos

remitir documentos previos al líder de
contratación para revisión de los mismos

Líder de proyecto

En caso de no estar contemplado el
proyecto en el PAA de la entidad, el líder de
contratación, basado en los estudios previos
3

Registro en PAA

debe realizar la modificación registrando Líder de contratación
objeto

de

la

adquisición,

clasificación

UNSPSC, plazo, valor estimado y rubro a
afectar

4

Revisión interna de

Se realiza la revisión y aprobación de

documentos previos

documentos previos

Líder de contratación /
Apoyo

jurídico

de

contratación

Remisión de
documentos para
5

Remite documentos a Director de proyecto

solicitud de concepto para proceder a realizar la solicitud de
de Direcciones
Regional y General

conceptos de Dirección General y Regional
del SENA

Líder de contratación /
Apoyo

jurídico

contratación

del SENA
Remisión de
6

documentos previos
para aprobación
Dirección Regional

Remisión de
7

documentos previos
para aprobación
Dirección General

Remitir

documentación

al

grupo

de

construcciones de la Dirección Regional y a
la coordinación administrativa y financiera Director de proyecto
de la Dirección Regional para revisión y
aprobación
Remitir

documentación

al

grupo

de

construcciones de la Dirección General y a
la coordinación administrativa y financiera Director de proyecto
de la Dirección General para revisión y
aprobación

de
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ITEM

PROCESO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

El Director de proyecto remite a grupo de
Remite documentos
8

previos y
aprobaciones

contratación documentos previos finales
aprobados junto con los formatos de
concepto

emitidos

Contracciones

por

Grupos

y

de

Director de proyecto

Coordinaciones

Administrativas y Financieras
Aviso de
9

convocatoria
(Articulo 30, Ley 80

elaboración y publicación de aviso de
convocatoria

Realizar pre pliegos de condiciones para
10

licitación

cada adquisición, junto con los documentos
previos relevantes

y publicación en el

sistema SECOP 1
Respuestas a
11

13

14

15

16

de

Líder de contratación /
Apoyo

jurídico

de

contratación

Responder las observaciones realizadas a Líder de proyecto / Líder

en el SECOP

jurídico de contratación

Segundo aviso de

Realizar la publicación en SECOP del

convocatoria

segundo aviso de convocatoria del proceso

Tercer aviso de

Realizar la publicación en SECOP del tercer

convocatoria

Resolución de
apertura

Pliegos definitivos

aviso de convocatoria del proceso

Líder de proyecto / Líder
de contratación / Apoyo
jurídico de contratación
Líder de proyecto / Líder
de contratación / Apoyo
jurídico de contratación

Se realiza la resolución de apertura y se
publica en SECOP 1

Líder de proyecto / Líder
de contratación / Apoyo
jurídico de contratación

Elaboración de pliegos de finitimos del
proceso y publicación en SECOP 1

Líder de contratación /
Apoyo

jurídico

de

contratación

Respuestas a

Responder las observaciones realizadas a Líder de proyecto / Líder

observaciones de

pliegos de condiciones definitivos de las de contratación / Apoyo

pliegos

17

jurídico

observaciones de pre pre pliegos de las adquisiciones publicadas de contratación / Apoyo
pliegos

12

Apoyo

contratación

de 1993)

Inicio proceso

Líder de contratación /

Audiencia de
aclaración de pliegos

adquisiciones publicadas en el SECOP
Se

realiza

reunión

con

los

jurídico de contratación

posibles

oferentes interesados en participar del
proceso

para

realizar

el

comité

de

Líder de proyecto / Líder
de contratación / Apoyo
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ITEM

PROCESO
y adjudicación de
riesgos

DESCRIPCION

RESPONSABLE

asignación de riesgos del proceso y la jurídico de contratación /
aclaración de pliegos definitivos.

posibles oferentes

Realizar la recepción de ofertas según Líder de proyecto / Líder
18

Recepción de ofertas cronograma establecido y realización de de contratación / Apoyo
y apertura de sobres acta de cierre del plazo para presentación jurídico de contratación /
de propuestas.

oferentes presentados

Realizar la evaluación de las ofertas

19

Evaluación de
proponentes

presentadas de acuerdo a los criterios de
evaluación establecidos para cada tipo de Comité de evaluación
contrato, realizar acta de evaluación de
ofertas del proceso

20

Informe de
evaluación

Remitir

informe

de

evaluación

de

proponentes al Director de proyecto ; Líder de contratación
publicar informe de evaluación en SECOP 1
Director de proyecto /
Líder de proyecto / Líder

21

Acta de audiencia de
adjudicación

Realizar audiencia de adjudicación del
proceso

contractual

al

oferente

seleccionado y publicar en SECOP 1

de contratación / apoyo
jurídico de contratación /
Coordinador
administrativo
CEDEAGRO

/ oferente

seleccionado

22

Resolución de
adjudicación

Asignación de
supervisores y
23

apoyos de
supervisión de
contratos

emitir

resolución

de

adjudicación

del

proceso al oferente seleccionado y publicar
en SECOP 1

Minuta de contrato

Apoyo

jurídico

de

contratación / Director de
proyecto

Realizar la asignación de supervisores y
apoyos de supervisión de acuerdo al área Director de proyecto /
de

conocimiento

del

profesional

para Líder de comunicaciones

seguimiento a contratos a ejecutar
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a

24

Líder de contratación /

los pliegos de condiciones definitivos del
proceso pre contractual

Apoyo

jurídico

contratación

de
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ITEM

PROCESO

DESCRIPCION

RESPONSABLE
Representante legal del

Realizar la firma de contratos a celebrar por
25

Firma de contrato

los involucrados y personal aprobado para
firmar

contratista seleccionado /
Supervisor designado /
Director de proyecto /
Apoyo

jurídico

de

contratación

26

Presentación de
garantías
Registro

27

Presupuestal del
contrato

Realizar

la

entrega

de

la

garantías

solicitadas por la entidad contratante para
proceder a realizar el registro presupuestal
Realizar

el

registro

presupuestal

Representante legal del
contratista seleccionado

del

contrato en el sistema SIIF NACION II de la Líder de tesorería
entidad
Director

28

Acta de inicio

Celebrar el acta de inicio de la etapa de
ejecución contractual

de

proyecto,

Representante legal del
contratista

/

Líder

de

proyecto / supervisor de
contrato
Supervisor de contrato /

Seguimiento y
29

control de las
adquisiciones

Realizar el seguimiento y control a la
ejecución contractual del contratistas

apoyo a supervisión /
Líder de contratación /
Apoyo

jurídico

de

contratación
Supervisor de contrato /
Líder de contratación /
30

Cierre de las
adquisiciones

Realizar el cierre de la adquisición

Apoyo a supervisión /
Coordinador
administrativo / Director
de proyecto

Fuente: Propia
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PROBABILIDA
D FINAL

IMPACTO
FINAL

RIESGO FINAL

16.095.440

realizar la adecuada programación de las
adquisiciones según las interdependencias
conocidas ; ejecutar las adquisiciones bajo el
cronograma
establecido
;
realizar
seguimiento al estado de ejecución de las
adquisiciones

0,05

0,005

0,1

0,05

0,005

0,1

0,05

0,005

$

en documentos de la etapa pre contractual y
contractual, dejar por sentado que el plazo
de ejecución del contrato de interventoría
será por el término de duración de la obra
más el periodo de liquidación

0,1

676.008

3

Debido a la suscripción de contrato de
interventoría posterior al de obra pública, no se
realiza inicio del contrato de obra afectando el
cronograma del proyecto

elaborar documentos previos ; solicitar
revisión del componente jurídico por parte
del apoyo jurídico del CEDEAGRO, apoyo
jurídico de la dirección regional y apoyo
jurídico del grupo de construcciones de la
dirección general ; solicitar revisión del
componente técnico por parte del grupo de
construcciones de direcciones regional y
general del Sena.

$

48.000

$

2

Debido a que se agoten los recursos o el plazo
que garanticen el seguimiento por parte de la
interventoría a la ejecución del contrato de obra
se deban realizar suspensiones de contratos que
afecte el cronograma del proyecto

PLAN DE RESPUESTA

Negativo

1

Debido a que se describa de manera inadecuada
la necesidad que se pretende satisfacer. Los
requisitos habilitantes y de calificación queden
mal establecidos y se seleccione un contratista
que no está en la capacidad de cumplir con el
objeto del contrato presentando bajo rendimiento
del proyecto

TIPO
DE
RIESGO

Negativo

RIESGO

Negativo

No.

VALOR DEL
PLAN

Apéndice BB. Planes de respuesta a los riesgos

IMPACTO
FINAL

RIESGO FINAL

solicitar en estudios previos y pliegos de
condiciones del proceso de la adquisición,
las garantías que aseguren a la entidad en
caso de incumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el contratista.

PROBABILIDA
D FINAL

realizar revisión de la calidad del producto
final de diseños de detalle ; revisar que la
estimación de actividades, unidades y costes
unitarios estén acordes al proyecto y al
mercado ; solicitar al contratista de diseño de
detalle justificar sus estimaciones, en caso
contrario solicitar cambios y ajustes
pertinentes al producto final

0,3

0,3

0,09

0,1

0,1

0,01

0,1

0,3

0,03

$
160.954

7

Debido al incumplimiento del contratista, el Sena
puede declarar incumplimiento del contrato y
conllevar a la imposibilidad de la ejecución del
proyecto

$

5

Debido a que la estimación de los costos se
realice de forma inadecuada se presenten
solicitudes de adición de recursos por parte de los
contratistas y el costo total del proyecto se salga
del presupuesto asignado

33.707.608

$

en caso de declararse desierta una licitación,
según el reglamento de la contratación
administrativa se abrirá un proceso de
selección
abreviada
que
permitirá
seleccionar un oferente en un periodo menor
al requerido por la citación publica

2.414.316

PLAN DE RESPUESTA

Negativo

4

Debido a que no se presenten oferentes a los
procesos contractuales requeridos para la
ejecución del proyecto, sean declarados desiertos
y se requiera iniciar nuevamente un proceso
nuevo acarreando afectación del cronograma de
adquisiciones y del proyecto en general

TIPO
DE
RIESGO

Negativo

RIESGO

Negativo

No.

VALOR DEL
PLAN
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RIESGO FINAL

informar con mínimo un mes de anterioridad
a la finalización de la vigencia, la posible
materialización del riesgo para que se
realicen los procedimientos necesarios que
garanticen la disponibilidad de los recursos
asignados al contrato en vigencias
posteriores

IMPACTO
FINAL

realizar seguimiento constante por parte de
supervisores e interventores de la ejecución
de actividades por parte del contratista de
obra para que las actividades no
contempladas inherentes al proceso
constructivo sean cuantificadas, estimadas y
gestionadas por el director de proyecto
previo a su ejecución.

0,1

0,1

0,01

0,1

0,1

0,01

0,3

0,05

0,015

$
434.577

13

Debido a que la ejecución del proyecto pase de
una vigencia a otra durante su desarrollo se
puedan presentar inconvenientes con las
disponibilidad de los recursos en otra vigencia y
se puedan llegar a tener vigencias expiradas que
imposibiliten continuar con la ejecución total o
parcial del proyecto

$

10

Debido a la ejecución de mayores cantidades de
obra requeridas, pero que no se encuentren
autorizadas por el contratante. Se generen
afectación al equilibrio económico del proyecto

1.448.590

$

seguir el procedimiento de escalamiento de
solicitudes de cambio establecido para el
proyecto.

PROBABILIDA
D FINAL

9

Debido a la presentación de nuevos
requerimientos para el proyecto, se deben realizar
ajustes a planos y diseños que conlleva a
sobrecostos para el cumplimiento del alcance

5.070.064

PLAN DE RESPUESTA

Negativo

TIPO
DE
RIESGO

Negativo

RIESGO

Negativo

No.

VALOR DEL
PLAN
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realizar la comunicación a los involucrados
de los motivos que generan el retraso

Fuente: Propia

IMPACTO
FINAL

RIESGO FINAL

realizar la gestión de información y permisos
con mínimo 1 mes de antelación a sus
necesidad, asignando un tiempo de
respuesta prudente por parte del ente
responsable de emitir la información.

PROBABILIDA
D FINAL

PLAN DE RESPUESTA

0,1

0,3

0,03

903.315

Debido a las demoras en la entrega de
información por parte de un tercero o actos de
entidades públicas que generan inoportunidad en
el cumplimiento del contrato

TIPO
DE
RIESGO

$

18

RIESGO

Negativo

No.

VALOR DEL
PLAN
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Apéndice CC. Diagrama de red

Fuente: Propia
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Apéndice DD. Diagrama de ruta critica

Fuente: Propia
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Apéndice EE. Listado de actividades de ruta crítica

ID

ULTIMO NIVEL DE LA
EDT

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COMIENZO

Realizar reunion arquitecto para definir
vie 23/03/18
necesidades del proyecto
1.1.1

1.1.3

1.2.1

1.2.2

7

mié 04/04/18

jue 12/04/18

7

Realizar diseño estructural de la planta
jue 12/04/18
fisica

mié 25/04/18

10

Verificar y aprobar del diseño
conceptual

mié 25/04/18

lun 30/04/18

4

Diseñar redes hidraulicas, sanitarias y
electricas de la planta fisica

lun 30/04/18

mar 15/05/18

10

Verificar y aprobar redes conceptual

mar 15/05/18

lun 21/05/18

4

Diseñar planta fisica

lun 21/05/18

mar 29/05/18

7

Revisar y corregir los diseños

mar 29/05/18

jue 07/06/18

7

mar 19/06/18

7

mar 19/06/18

mar 03/07/18

11

mar 03/07/18

lun 23/07/18

14

Revisar y corregir los diseños

lun 23/07/18

jue 09/08/18

14

Contactar empresas de diseños o
arquitecto

lun 30/07/18

mié 08/08/18

7

Pactar tarifas y horarios

lun 30/07/18

mié 08/08/18

7

Realizar contrato con proveedores

mié 08/08/18

vie 17/08/18

7

Arquitectura conceptual

Estructura conceptual

Redes conceptual

Arquitectura de detalle

Realizar diseño estructural de la planta
jue 07/06/18
fisica
(cimentaciones, columnas, vigas, etc.)
Estructura de detalle
Revisar y corregir los diseños

1.2.3

1.3.1

DURACION

mié 04/04/18

Diseñar planta fisica

1.1.2

FIN

Redes detalle

Contrato de diseño

Realizar diseño de redes hidraulicas,
sanitarias y electricas de la planta fisisca
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1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5.1

1.5.2

Contrato de
construcción
Contrato de mobiliarios

Contratos de equipos

Subdirección
CEDEAGRO

Contactar empresas constructoras

vie 17/08/18

mar 28/08/18

7

Contactar proveedores

mar 28/08/18

mié 05/09/18

7

Contactar proveedores

mié 05/09/18

mar 02/10/18

21

Pactar tarifas y horarios

mar 02/10/18

mié 03/10/18

2

Realizar contrato con proveedores

mié 03/10/18

lun 08/10/18

3

Revisar documentacion del proyecto

lun 08/10/18

mié 17/10/18

7

Revisar documentacion del proyecto

mié 17/10/18

mar 23/10/18

4

Aprobar por Director general SENA

mar 23/10/18

vie 26/10/18

3

Revisar documentacion del proyecto

vie 26/10/18

mié 31/10/18

4

Aprobar por Director regional SENA

mié 31/10/18

mar 06/11/18

3

Radicar documentos para acto
administrativo

mar 06/11/18

vie 23/11/18

14

Tramitar la obtencion licencia
construccion

vie 23/11/18

lun 31/12/18

28

Realizar desmonte y limpieza

lun 31/12/18

lun 21/01/19

14

Realizar localización y replanteo

lun 21/01/19

mar 29/01/19

7

Realizar excavación cimientos

mar 29/01/19

jue 14/02/19

14

Dirección General

Dirección Regional

Curaduria urbana

Trabajos preliminares

Cimentación
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1.5.3

1.6.2

1.6.3

Realizar la colocación formaletas y
encofrados

jue 14/02/19

mar 05/03/19

14

Realizar el armado formaleta y
encofrado

mar 05/03/19

jue 21/03/19

14

Realizar el vaciado concreto y levante
de muros

jue 21/03/19

mié 10/04/19

14

Revisar y corregir detalles planta fisica

mié 10/04/19

mar 30/04/19

14

Poner en marcha los equipos

mar 07/05/19

vie 24/05/19

14

Recibir a satisfaccion las adquisiciones vie 24/05/19

mar 04/06/19

7

Liquidar contratos

mar 04/06/19

mié 12/06/19

7

Actualizar garantias contractuales

mié 12/06/19

vie 21/06/19

7

Estructuras y acabados

Prueba de
instalaciones y equipos

Cierre y liquidación de
contratos

Fuente: Propia
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Apéndice FF. Matriz de evaluación de involucrados.

MATRIZ DE EVALUACION DE INVOLUCRADOS
INTERESADO

DESCONOCEDOR

RETICENTE

NEUTRAL

DE
APOYO

LIDER

A

Dirección general - SENA

AD

B

Dirección Regional - SENA

AD

C

Dirección administrativa y
financiera - SENA

AD

D

Comité Dirección del
Proyecto - SENA

E

Grupo SIGA

AD

F

Coordinación Administrativa SENA

AD

G

Coordinación Académica SENA

A

D

H

Grupo de contratación SENA

A

D

I

Sindicatos - SENA

J

Líder del Proyecto - SENA

AD

K

Grupo de apoyo del proyecto
- SENA

AD

L

Área de contabilidad - SENA

M

Líder de comunicaciones SENA

A

N

Contratista de obra civil

AD

O

Contratista consultoría de
diseño

AD

P

Interventor técnico,
administrativo y financiero

A

Q

Proveedores de materiales

R

Empresa de seguridad
privada

Fuente: propia

AD

A

D

A

A
A

D

D

D

D

D
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Apéndice GG. Estrategias de involucramiento de interesados.

INTERESADO

A

Dirección
general - SENA

B

Dirección
Regional SENA

C

Dirección
administrativa y
financiera SENA

D

Comité
Dirección del
Proyecto SENA

E

Grupo SIGA

F

Coordinación
Administrativa SENA

G

Coordinación
Académica SENA

H

Grupo de
contratación SENA

SITUACION
ACTUAL

RAZONES DE
SITUACION
ACTUAL

SITUACION
DESEADA

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR
LA SITUACION DESEADA

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Apoyo

Mantener comunicación efectiva del
avance
del
proyecto
Reunión mensual de avance del
proyecto

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Apoyo

Mantener comunicación efectiva del
avance
del
proyecto
Reunión mensual de avance del
proyecto

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Apoyo

Mantener comunicación efectiva del
avance
del
proyecto
Reunión mensual de avance del
proyecto

Líder

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Líder

Reuniones
periódicas
con
la
Dirección
Información permanente de avance
del proyecto

Apoyo

Involucramiento
temprano en el
proyecto
Conocimiento del
proyecto

Apoyo

Reuniones periódicas con el equipo
Brindar herramientas para desarrollar
la labor de manera eficiente

Apoyo

Involucramiento
temprano en el
proyecto
Conocimiento del
proyecto

Apoyo

Reuniones periódicas con el equipo
Brindar herramientas para desarrollar
la labor de manera eficiente

Neutral

Poco
conocimiento del
proyecto
Consideran que
solo serán
usuarios

Apoyo

Reunión de socialización del proyecto
Involucramiento en el desarrollo del
proyecto
Soporte para resolver inquietudes

Neutral

Poco
conocimiento de
la necesidad de
realizar el
proyecto

Apoyo

Reunión de socialización del proyecto
Involucramiento temprano en el
desarrollo
del
proyecto
Resaltar importancia de su labor en el
proyecto
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INTERESADO

I

Sindicatos SENA

J

Líder del
Proyecto SENA

K

Grupo de apoyo
del proyecto SENA

L

Área de
contabilidad SENA

M

Líder de
comunicaciones
- SENA

SITUACION
ACTUAL

RAZONES DE
SITUACION
ACTUAL

Reticente

Desconocimiento
del proyecto

Lider

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Líder

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Neutral

Poco
conocimiento de
la necesidad de
realizar
el
proyecto

SITUACION
DESEADA

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR
LA SITUACION DESEADA

Apoyo

Reunión de socialización del proyecto
Involucramiento en el desarrollo del
proyecto
Soporte para resolver inquietudes

Lider

Reunión periódicas de avance del
proyecto
Involucramiento permanente en el
proyecto
Entregar un producto a satisfacción

Líder

Reunión periódicas de avance del
proyecto
Involucramiento permanente en el
proyecto
Entregar un producto a satisfacción
Brindar soporte para ejecutar la labor
de manera eficiente

Apoyo

Reunión de socialización del proyecto
Involucramiento temprano en el
desarrollo
del
proyecto
Resaltar importancia de su labor en el
proyecto

Líder

Reunión periódicas de avance del
proyecto
Involucramiento permanente en el
proyecto
Entregar un producto a satisfacción
Brindar soporte para ejecutar la labor
de manera eficiente

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

N

Contratista de
obra civil

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Apoyo

Reuniones periódicas de avance del
proyecto
Brindar soporte para desarrollar el
proyecto según el programa

O

Contratista
consultoría de
diseño

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Apoyo

Reuniones periódicas de avance del
proyecto
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INTERESADO

SITUACION
ACTUAL

RAZONES DE
SITUACION
ACTUAL

SITUACION
DESEADA

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR
LA SITUACION DESEADA

P

Interventor
técnico,
administrativo y
financiero

Apoyo

Conocimiento del
proyecto y sus
beneficios

Líder

Reunión periódicas de avance del
proyecto
Involucramiento permanente en el
proyecto
Entregar un producto a satisfacción
Brindar soporte para ejecutar la labor
de manera eficiente

Q

Proveedores de
materiales

Neutral

Poco
conocimiento del
proyecto

Apoyo

Comunicación
efectiva
Entregar plan de cumplimiento de
pedidos

R

Empresa de
seguridad
privada

Desconocedor

Desconocimiento
del proyecto

Neutral

Socialización
del
proyecto
Involucramiento en el proyecto

Fuente: Propia
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Apéndice HH. Corte a 26 de Octubre de 2018

EARNED VALUE STATUS REPORT
Construcción Centro de
Project Title: Desarrollo Agroindustrial

Date Prepared: Octubre 26 de 2018

Budget at Completion (BAC): $799.999.999.44

Overall Status: Planeación

Current Reporting Period
Planned value (PV)

$90,721,461.36

Earned value (EV)

$85,042,562.74

Actual cost (AC)

$86,648,335.93

Schedule variance (SV)

-$5,678,898.62

Cost variance (CV)

-$1,605,773.19

Schedule performance index (SPI)

0,94

Cost performance index (CPI)

0,98

Current
Period
Cumulative

Past Period
Cumulative

Root Cause of Schedule Variance:
Indicador afectado por las actividades de contrato de mobiliarios y contrato de equipos
Schedule Impact:
Estas actividades no está generando impacto negativo en el proyecto sin embargo se debe
hacer seguimiento y monitoreo para evitar que estas actividades generen afectación al
cronograma
Root Cause of Cost Variance:
Indicador afectado por las actividades de diseño contratos de mobiliarios y contrato de
equipos dado que presentan retrasos en el cronograma.
Budget Impact:
El presupuesto tiene un impacto de 1.5 millones por estas actividades, se deben tomar
medidas para evitar sobrecostos al finalizar el Proyecto.
Percent planned

60.3%

Percent earned

55%

Percent spent

5%
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Estimates at Completion (EAC):
EAC w/CPI [BAC/CPI]
EAC w/ CPI*SPI [AC+((BAC-EV)/
(CPI*SPI))]

$863,749,882.96

Selected EAC, Justification, and Explanation
Se selecciona EAC con variación típica
dado que los indicadores costos y
cronograma están afectado el Proyecto.
1,00225

To complete performance index (TCPI)

PROJECT PERFORMANCE REPORT
Project Title:

Construcción Centro de
Desarrollo Agroindustrial

Project Manager:

Ivan Mauricio Rojas

Date Prepared:
Sponsor:

Octubre 26 de 2018

Eduar Yessid Santos B.

Accomplishments for This Reporting Period
1. Contratos para diseños de la infraestructura
2. Contratos de construcción
3. Diseño conceptual (arquitectura, estructural, redes y estimativo tiempo y costos)
4. Diseño de detalle (arquitectura, estructural, redes y estimativo tiempo y costos)
5. Permisos

Accomplishments Planned but Not Completed This Reporting Period
Todas las actividades planeadas para esta fecha fueron completadas
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Root Cause of Variances
La causa principal está asociado a demoras en el avance de los contratos para mobiliarios y
equipos. Aunque la actividad está dentro de los tiempos estimados para la finalización se
presenta retrasos.
Contrato de mobiliarios CV: -$866,539.59
Contrato de equipos CV: -$739,233.60

Impact to Upcoming Milestones or Project Due Date
Las actividades de contrato de mobiliarios y contrato de equipos afecta el cierre del proyecto
dado que la puesta en marcha de la infraestructura consiste en garantizar el buen estado y
funcionamiento de estos impactando la fecha de terminación del Proyecto.
Planned Corrective or Preventive Action
Seguimiento y comunicación periódica con el director de contratación para que los contratos
se cierren en la fecha planeada.
Funds Spent This Reporting Period
Los costos gastado para el periodo de corte es:
AC: $86,648,335.93
Para el mismo periodo de corte se debió ejecutar:
PV: $90,721,461.36
Root Cause of Variances
Demoras en los trámites de contratación de mobiliarios y equipos.
Impact to Overall Budget or Contingency Funds
El presupuesto final se ve impactado en EAC $863.749.882,96 con respecto al presupuesto
del proyecto BAC $799.999.999,44, lo que esta generando un sobrecosto en $63.749.883,52
superando el valor de la contingencia estimada.

Planned Corrective or Preventive Action
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Reuniones periódicas y seguimiento al proceso de contratación.
Accomplishments Planned for Next Reporting Period
1. Finalizar contratos de mobiliarios y equipos
2. Iniciar trabajos preliminares asociados a la fase de ejecución.

Costs Planned for Next Reporting Period
Los costos planeados del Proyecto para la próxima fecha de corte deben ser PV
$143.473.461,36, incluye las actividades enunciadas en el item anterior.
New Risks Identified
1.
2.
3.
4.

Demora en proceso de contratación
Demoras en otorgar licencia de construcción por parte de la Curaduría.
Cambio en la normatividad vigente (leyes, manuales de diseño, etc.)
Retrasos en la movilización del contratista de construcción

Issues
Aceleración de trabajos en los diseños de detalle para ajustarse al cronograma planeado,
solicitar cambio para adicionar recursos para afrontar los riesgos materializados.
“S” Curve
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Comments
Se evidencia que no se ha hecho un seguimiento adecuado al cronograma dado que el SPI esta
en 0.94, un indicador difícil de recuperar que impacta el tiempo de entrega del proyecto. El CPI
está en 0.98, también un indicador menos favorable, refleja que hemos gastado más, en mayor
tiempo, por lo que supone mayor trabajo (TCPI: 1.00225) para poder ajustarse al cronograma,
lo que incidirá finalmente en sobrecostos.
Se plantea un plan de choque para recuperar el cronograma realizando seguimiento y reuniones
constantes con el líder de contratación, ajustando el cronograma del proceso de contratación
para recuperar los días de retrazo.
Para solventar los sobrecostos en los que se està incurriendo debido al retraso presentado, se
plantea realizar la solicitud de cambio al sponsor para que del valor calculado para reserva de
contingencia, sea aprobado y adicionado la línea base de costos.

