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Resumen  

 

Durante el proceso de seguimiento y control de la Secretaría de infraestructura para los 

contratos de obra pública,  los contratistas  dentro de las obligaciones contractuales presentan  

periódicamente el balance presupuestal acompañado de memorias gráficas sustentando el avance, 

sin embargo se presenta esta información en diferentes procedimientos, por lo que a la supervisión 

se le dificulta la interpretación,  lo que genera  mayores tiempos de revisión y verificación de 

información, ocasionando errores de lectura que impiden agilizar el proceso de pago por parte de 

la entidad. Por lo anterior se hace necesario diseñar un procedimiento que permita plasmar la 

información del avance del contrato e identificar el estado de este según lo establecidos por la 

Secretaría de infraestructura. 

 

Palabras Clave: Seguimiento, control, obligaciones, procedimientos, información. 
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Abstract 

 

During the follow-up and control process of the Infrastructure Secretary for public works 

contracts, the contractors within the contractual obligations, periodically, present the budget 

balance with graphic memories which support the progress. However, this information is presented 

in different procedures, what makes it difficult for the supervisor to interpret it, and generates 

greater times of revision and verification of information. This situation causes reading errors that 

prevent the payment process from being accelerated by the contracting party. For these reasons, it 

is necessary to design a procedure that allow to capture the necessary information, both graphic 

and budgetary information of the project, and identify the status of the contract in accordance with 

the provisions established by the Infrastructure Secretary. 

 

Keywords: follow-up, control, obligations, procedures, information 
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Introducción 

 

Es indispensable en la ejecución de contratos de la Secretaría de infraestructura del Municipio 

de Funza, Departamento de Cundinamarca, en concreto en proyectos viales; la presentación de 

informes de seguimiento y control por parte, tanto de los diferentes contratistas como de los 

funcionarios de esta entidad, los cuales deben estar estructurados de acuerdo con los requisitos de 

la entidad contratante y a la normatividad técnica vigente en el país. 

Ante esta problemática donde la Secretaría de infraestructura de Funza carece de una 

homogeneidad y estandarización de informes de gestión para el manejo de información de la 

contratación de proyectos viales, esta entidad en cabeza de su Secretario de Infraestructura 

determinó la elaboración de un proyecto que definiera y sintetizara el manejo de la información de 

la ejecución de los contratos a cargo de esta entidad a través de la implementación de un manual 

de interventoría, estructura de informes y formatos de seguimiento y control en las diferentes áreas 

de gestión. 

Con la implementación de un adecuado proceso de seguimiento y control de contratistas se 

avanzará en obtener datos de la ejecución de contratos en tiempo real, tales como el porcentaje de 

avance de cada actividad, tiempo estimado de finalización y valor invertido del contrato, logrando 

agilizar los tiempos de revisión, mejorando los tiempos de entregas, relación de pagos, 

optimización del personal administrativo y técnico, teniendo en cuenta que al diseñar y alimentar 

las bases de los procedimientos de una forma acertada y responsable permitirá avanzar en procesos 

administrativos y financieros. 

El presente documento se enfoca en la definición del procedimiento de seguimiento y control 

para contratistas del municipio de Funza, alineado al Project Management Institute -PMI, mediante 

la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Versión 6- 2017, donde se 

aplicaron cada una de las áreas del conocimiento descritas en ésta. 
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Objetivos del trabajo de grado  

 

Objetivo General: Definir y consolidar en once (11) meses el procedimiento de seguimiento 

y control para contratistas de la Secretaría de infraestructura de Funza, según los alineamientos del 

Project Management Institute-PMI, a través de la guía PMBOK Versión 6-2017 en sus áreas de 

gestión. 

 

Objetivos específicos  

Definir y estructurar un modelo de informe de avance para contratistas, un manual de 

interventoría y la implementación de formatos con la información y criterios relevantes y a evaluar 

de contratistas de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Funza/Departamento de 

Cundinamarca. 

Alinear los requerimientos a los contratistas en las diferentes áreas de gestión, a la 

normatividad nacional, en especial a las referentes en el área técnica en cuanto las establecidas en 

el INVIAS y las cuales son de estricto cumplimiento a nivel nacional. 
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1. Antecedentes 

 

  

Funza es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 15 km de Bogotá. Forma parte del Área 

metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005. 

 

Reseña histórica  

  Época precolombina 

Probablemente en su vereda El Cacique, se encontraba la cabecera del cacicazgo de Bacatá, 

la ciudad más importante del pueblo muisca, uno de los grupos indígenas más avanzados que 

encontraron los españoles a su llegada a las Indias; pero el Zipa (príncipe muisca) recibía 

educación en el actual municipio de Chía. 

En tiempos del Zipa Saguamanchica, el cacique de Guatavita le declaró la guerra al Zipa y 

partió con su ejército con la intención de invadir Funza, capital del Zipazgo. Sin embargo, 

Saguamanchica no sólo resistió el ataque, sino que persiguió al Guatavita de regreso a sus 

dominios, que fueron invadidos por el Zipa. 

Al momento de la llegada de los españoles a la Confederación Muisca, el Zipa Tisquesusa, 

enterado del arribo de los extranjeros, se dirigió apresuradamente a Funza, capital 

del Zipazgo de Bacatá, donde ordenó el total desalojo de la población para salvaguardarla de los 

peligros que pudieran sobrevenir con la llegada de los invasores. Todas las tygüi (consortes) del 

Zipa, que eran más de cuatrocientas, fueron las primeras en abandonar la ciudad. Así, la Corte del 

Zipa partió hacia Facatativá. 

Diariamente, el Zipa recibía informes detallados de sus espías sobre los españoles, intentando 

así comprender de quiénes podía tratarse, si de dioses o de hombres. Como los mensajes 

informaban que los extranjeros mostraban una desmesurada avidez por apoderarse de todo el oro 

que encontraban, Tisquesusa ordenó que sus tesoros fueran escondidos de inmediato, haciendo dar 

muerte a los encargados de esa labor para asegurar el secreto del escondite. 

Gonzalo Jiménez de Quesada, exasperado por las continuas dilaciones que ponía el Zipa en 

sus mensajes, y viendo que éste sólo quería postergar indefinidamente el encuentro, decidió 

marchar intempestivamente hacia Funza. En el camino los españoles fueron atacados en múltiples 

  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 descripción general – marco histórico de la organización.     

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Zipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
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ocasiones por hombres fieles a Tisquesusa que, escondidos entre los pantanos, disparaban flechas 

y les tiraban piedras a los invasores. Además, como en aquel momento el río Bogotá estaba crecido 

por las lluvias de abril, tuvieron alguna dificultad en pasarlo. 

Cuando llegaron los españoles a la capital del Zipazgo, no encontraron a nadie, aunque se 

admiraron de la grandeza de las habitaciones del Zipa, en las que se alojaron. En la relación de los 

capitanes San Martín y Lebrija se cuenta que en la capital del Zipazgo había muchos templos, que 

todas las casas eran muy aseadas, ordenadas y amplias. El interior de las construcciones estaba 

revestido por cañizos de cordeles de múltiples colores que formaban figuras geométricas, de 

animales y antropomórficas. 

Una noche, algunos indígenas, probablemente enviados por Tisquesusa, atacaron Funza con 

flechas encendidas, y aunque los españoles lograron sofocar el incendio, muchas casas alcanzaron 

a derrumbarse. Habiendo capturado a algunos de los indígenas, éstos le dijeron a Quesada que el 

Zipa se escondía en Tenaguasá, adonde fueron los españoles con mucho sigilo, pero cuando 

llegaron, no hallaron a nadie. 

Colonia Española 

En 1572 el pueblo indígena de Bogotá (hoy Funza) fue señalado como corregimiento de la 

provincia de Santafé, incluyendo bajo la jurisdicción de Funza los pueblos de Serrezuela 

(hoy Madrid) y Facatativá. En 1660 se construyó el puente de piedra sobre el río Funza (antiguo 

nombre del río Bogotá), conocido como “Puente Grande”. 

En el municipio de Funza – Cundinamarca y en especial en la Secretaría de infraestructura, 

los procesos de seguimiento y control están compuestos por aquellos métodos que se utilizan para 

monitorear, el alcance, cronograma y costo, conocidos como el triángulo de triple restricción en la 

gestión de proyectos.  

Estas limitaciones son determinantes durante la ejecución del proyecto y se utilizarán para 

analizar y dirigir el progreso junto con el desempeño del proyecto en las etapas constructivas e 

identificarán las áreas en las que el proyecto requiera cambios y a su vez iniciar las acciones 

correctivas correspondientes. 

El beneficio clave del seguimiento y control radica en el desempeño del proyecto, midiendo 

y analizando los intervalos regulares de tiempo y costos; también como consecuencia de eventos 

adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto 

del plan de costos y de tiempo para la dirección y/o supervisión del proyecto del proyecto. 
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a) Elaborar los estudios técnicos a los proyectos. 

b) Diseñar y crear planes de construcción, ampliación y conservación de la infraestructura 

de los parques y zonas verdes del municipio de Funza. 

c) Velar por la construcción y el adecuado mantenimiento y señalización de las vías públicas 

del municipio. 

d) Autorizar la ruptura en espacios públicos, coordinar y controlar la utilización, 

conservación, mantenimiento y/o reparación de la maquinaria y los equipos existentes para 

la construcción.  

e) Supervisar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público del 

municipio, el seguimiento y control de las obras que sean contratadas por el municipio e 

interventoría de las obras que se realizan en el mismo y las demás funciones inherentes a la 

naturaleza de la dependencia, además, de las que le sean asignadas por las normas legales 

vigentes sobre la materia. 

 

 La política de calidad de la Alcaldía de Funza se basa en tres (03) directrices; Política social 

transformadora, planeación del desarrollo y estructura económica progresiva, las cuales tienen 

como eje el lema institucional; De Frente Con La Gente “Juntos Avanzamos”, como una gerencia 

participativa que promueve el desarrollo social, económico y de infraestructura; garantizando una 

ciudad equitativa, justa, de oportunidades para todos y en paz, ordenada, sostenible, competitiva y 

conciencia ambiental, consolidándose como un generador de oportunidades para la comunidad; el 

compromiso de la alta dirección asegura la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, el 

control político y social, la mejora permanente del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Desarrollo.  

CREDO ALCALDÍA DE FUNZA Creemos que nuestra primera responsabilidad es la de 

servir a nuestros ciudadanos. Reconociendo, respetando y protegiendo sus derechos fundamentales 

desde la concepción y después de su fallecimiento, ya que todos nuestros habitantes están llamados 

a  

hacer parte de nuestra historia. Creemos en la administración responsable con los recursos 

públicos de la ciudad, su gente, la naturaleza, los bienes muebles e inmuebles, económicos, 

  direccionamiento estratégico de la organización.  

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

1.1.2.2 políticas institucionales.  
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financieros, tecnológicos, intelectuales e históricos. Creemos en la planeación estratégica de 

nuestra ciudad, como herramienta de ordenamiento, desarrollo, progreso y crecimiento armónico 

en relación con el territorio, la economía y la conservación del medio ambiente. Creemos que todos 

los habitantes de nuestra ciudad tienen el deber de aportar decididamente a su desarrollo, 

sostenimiento, belleza, seguridad y crecimiento armónico.  

 

 

1.1.2.3.1 misión: “De Frente Con La Gente ¡Juntos Avanzamos!” Como una ciudad equitativa, 

un territorio ordenado y ambientalmente sostenible. Con educación, trabajo, desarrollo económico 

y participación comunitaria, con la gestión trasparente del gobierno, logrando la movilidad social 

y la paz. 

 

En el 2045, Funza será una ciudad sensible socialmente, donde las 

personas y sus familias vivirán en un ambiente de respeto y sana convivencia, enmarcada en una 

política social transformadora Incluyente, equitativa y participativa, fomentando el desarrollo 

responsable con el medio ambiente, ordenado y dinámico, donde la prosperidad permitirá 

proyectar el futuro, con optimismo y tranquilidad. 

 

Se entiende por valores éticos, cualidades que otorgamos a formas de 

ser y de actuar deseables como características nuestras y de los demás, puesto que posibilitan la 

construcción de una convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos.  

 

En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, toma de decisiones y prácticas 

de los servidores públicos y contratistas de La Alcaldía frente a la gestión pública, bajo los cuales 

comprometen a orientar su trabajo son los siguientes:  

Reconocer la autonomía de cada ser humano, aceptando el derecho a 

la diferencia y valorando las cualidades de los otros y el medio que nos rodea. La administración 

de Funza mantiene actitud de dialogo con la comunidad, se compromete por ello a respetarla, 

abrirle espacios de participación e involucrarla fortaleciendo un gobierno “De frente con la Gente” 

que trabaja al servicio de los Funzanos.  

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 

1.1.2.3.2 visión 

1.1.2.3.3 valores. 

 respeto. 
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Obligación moral por cumplir con el deber asignado y 

responder a las consecuencias de mis propios actos. Los servidores públicos y contratistas de la 

Alcaldía de Funza, se comprometen a realizar de manera responsable y oportuna sus funciones 

asignadas para lograr los objetivos institucionales.  

Desarrollo del trabajo plasmado con rectitud y veracidad actuando 

siempre con base en la verdad y en la justicia. Ejecutar las funciones con criterio profesional, con 

dignidad, sin pretender algún beneficio personal por las acciones desempeñadas.  

 Valor en el que considera a cada uno de los miembros de nuestra 

entidad como una familia, lo cual permite participar de un espacio común compartiendo metas, 

valores e ideales. Cada uno deberá manifestar el sentido de pertenencia por la Administración 

Municipal, sintiendo orgullo de la labor realizada.  

 Es jerarquizar las actividades, distribuir el tiempo, de acuerdo con la 

lógica y a la ley natural, con el fin de lograr las metas. Los servidores públicos y contratistas 

aplican a su gestión un modelo organizacional que les permite ser más eficientes en su trabajo, 

evaluar el proceso constantemente para determinar de manera correcta los resultados, a fin de 

realizar un trabajo transparente, organizado y coherente con buena gestión.  

Consiste en aceptarnos tal como somos, con defectos y virtudes, sin 

hacerle alarde de nuestras posesiones materiales o de gran conocimiento intelectual. Cada 

integrante de la administración acepta el límite de sus capacidades y reconoce las capacidades de 

las otras personas.  

 Capacidad de trabajo en equipo y servicio a los demás para 

obtener un fin común que lleve al cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales, lo 

cual implica poner toda la capacidad, talento, conocimientos y sensibilidad humana al servicio de 

los demás. Participaremos permanente en procura de contribuir con la realización de los objetivos 

y propósitos de nuestra entidad y los equipos internos de trabajo.  

 Es la capacidad de analizar y comprobar la información, antes de 

tomar una decisión, evaluando sus consecuencias. Se deberá actuar con pleno conocimiento de las 

materias sometidas a su consideración, de forma justa y adecuada con cautela, con moderación, 

con previsión y reflexión, para evitar posibles daños.  

 

 

 responsabilidad:  

 honestidad:  

 pertenencia. 

  orden. 

 humildad.  

 solidaridad. 

 prudencia. 
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Ilustración 1. Estructura organizacional   

(Fuente Secretaría Oficina de Infraestructura Funza) 

 

 

 

Tabla 1 

 Mapa Estratégico 

FINANZAS 

Manejar los recursos publicos 

bajo altos estandraes de ética y 

transparencia  

Realizar las inversiones 

necesarias de acuerdo a las 

reales necesidades de la 

comunidad  

CLIENTES/COMUNIDAD 

Generar confianza 

inversionista entre las 

diferentes empresas que 

permitan inversion en la 

region  

Promover una entidad 

transperente y austera que 

garantice la comunicación 

directa con la comunidad 

1.1.2.4 estructura organizacional-organigrama 

1.1.2.5 mapa estratégico. 
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PROCESOS 
Optimizar las operaciónes de 

todas las areas de la entidad.   

Fortalecer la gestion de 

proyectos, de caurdo a la 

estadarares definidos.  

DESARROLLO 

Desarrollo de las capacidades 

y aptitudes de todo el personal 

de la entidad. 

Establecer la mejora continua 

en cada uno de los procesos y 

proyectos que ejecuta la 

entidad. 

 (Fuente Secretaría Oficina de Infraestructura Funza) 

 

 

 

 

Ilustración 2 Cadena de Valor 

(Fuente Secretaría Oficina de Infraestructura Funza) 

 

 

 

 

 

2. Marca

3. Precios

1. Mantenimiento

2. Capacitaciones

3. Reinducciones

ACTIVIDADES PRIMARIAS

INFRAESTUCTURA

1. Recopilación de 

Información 2. Establecer procesos y 

controles para mantener 

actualizada la información

2. Analisis de Datos

1. Publicidad

2. Precisión en los 

controles sobre los 

procesos

LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO

1. Reducción de 

costos

ACTIVIDAD

ES DE 

APOYO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA

REALIZACION

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES

Planif icación Estrategica y control del gestión

Personal capacitado con altas habilidades para el desarrollo de los documentos 

Uso de investigaciones para la exactitud en los documentos

Gestión de relaciones con los proveedores e interesados 

SOSTENOBILIDAD
ECONOMICA DEL 

MUNCIPIO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO EN
SALUD Y 

EDUCACION

1.1.2.6 Cadena de Valor. 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El tipo de exploración planteado es la 

investigación documental; el cual nos permitirá la recopilación de información directa de 

diferentes fuentes para llevar a cabo un análisis comparativo y plantear un diseño documental que 

nos conduzca a establecer un procedimiento de seguimiento y control para contratistas e 

interventorías, durante el proceso constructivo. Afianzando los objetivos de la supervisión en el 

procedimiento de revisión de cantidades, pagos y el estado contractual de las obras de construcción 

vial en el municipio de Funza/Cundinamarca. 

 

A partir del análisis de la información de las diferentes fuentes 

(tiempos de revisión actual en la supervisión de contratos, estructuras de los informes, formatos 

establecidos, normas técnicas INVIAS), se apoya el desarrollo del proyecto y las alternativas 

propuestas. 

Se utilizarán las lecciones aprendidas en proyectos 

similares desarrollados en otros proyectos similares, igualmente se implementará este sistema 

como alimentación a la base de datos de la empresa y del cliente. 

Se apoyará la investigación en la opinión de expertos en el tema; 

tales como supervisores de la Secretaría de infraestructura de Funza, u otras entidades que realicen 

estas funciones. 

Se deberá consultar las diferentes fuentes de 

información de la Secretaría de infraestructura de Funza, además de otras entidades tales como el 

INVIAS, ANI y el IDU.  

El presente documento, plantea definir el proyecto de grado 

que contiene la formulación e iniciación del proyecto “Proceso de Seguimiento y Control para 

Contratistas de la Secretaría de infraestructura, Municipio de Funza ”, de manera que sea posible 

conocer los costos beneficios de implementarlo, así como identificar la mejor opción para 

solucionar el problema – negocio, para lo cual es necesario identificar el alcance y  las causas de 

los inconvenientes en la revisión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría por parte 

de la supervisión de la Secretaría de infraestructura del municipio de Funza/Cundinamarca.  

 

 

 Tipos y métodos de investigación. 

 Herramientas para recolección de información 

 análisis documental.  

 lecciones aprendidas.   

 método delphi.  

 recolección de información.    

 Fuentes de información 
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Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se plantea las siguientes: 

a) Normas técnicas de Construcción del Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

b) Manual de Interventoría de obras viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Instituto 

de desarrollo urbano - IDU  

c) Condiciones y alcances de los contratos de obra de interventoría del municipio de Funza. 

d) Manual interno de trabajo de la agencia nacional de infraestructura – ANI 

 

 

Los supuestos del proyecto contemplados en la etapa de planeación son los siguientes: 

 

a) El personal encargado de implementar el procedimiento para mejorar el 

seguimiento y control a los contratos de obra e interventoría; son profesionales en 

las áreas de ingeniería o afines. 

b) Todos los contratos de obra tendrán un contrato de interventoría encargado de 

verificar en campo las actividades y mediciones. 

c) El seguimiento y control será solamente hacia las actividades en la etapa de 

ejecución del contrato de obra y/o de interventoría. 

d) La documentación presentada por los contratistas sea original o copia sin 

adulteración y la veracidad de la información plasmada en ellas es responsabilidad 

de éstos. 

Las restricciones del proyecto contemplados en la 

etapa de ejecución de esté son los siguientes: 

a) El proyecto debe ejecutarse en once (11) meses. 

b) Debe tener como base las normas técnicas INVIAS últimas vigentes. 

c) Se debe contar con personal con mínimo tres (03) años de experiencia general. 

 

 

 

 

 

 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo del grado 

 Supuestos del proyecto 

 Restricciones del proyecto.   
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3. Estudios y evaluaciones 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                   NO                        

                                                                           SI 

 

 

 

 

Ilustración 3 Diseño Conceptual del Ilustración 

Fuente: Propia  

Contratistas Secretaría de 
Infraestructura de Funza

-Recopilación de Información

-Entrevistas 

-Lecciones Aprendidas

-Pliegos de Condiciones

-Manual de Invias-IDU

Funcionarios y 
supervisores de la 

Secretaría de 
Infraestructura 

Proceso de seguimiento y 
control de las obligaciones 

contractuales en la 
ejecución de los proyectos 

viales

 Estudio técnico 

 Diseño conceptual del proceso. 

Formatos de 

seguimiento y Control  

Manual de 

Interventoría  

Estructura de 

informes de avance 

Socialización, capacitación e 

implementación del Proceso 

-Información en tiempo real 

-Optimización de Recursos 

-Mejora de tiempos de revisión y 

de desembolsos de pagos 
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El proyecto plantea definir los parámetros y 

criterios en todas las áreas (técnico, ambiental, financiera, jurídico, administrativo) para el 

seguimiento y control de los contratos de proyectos viales, mediante la elaboración tanto de un 

manual de interventoría, como la definición de la estructura de los informes presentados por los 

contratistas apoyados en el diligenciamiento de formatos con la información requerida. 

El proyecto está 

conceptualizado para iniciar su implementación en diciembre del año 2017 y finalizar en el mes 

de noviembre del 2018, con una duración de 11 meses. Su localización es en la Secretaría de 

Infraestructura de Funza/Cundinamarca. 

El municipio de Funza está ubicado en la provincia de sabana de Occidente a 15 Km. De la 

ciudad de Bogotá. Limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con 

Mosquera y al Occidente con Madrid. Tiene una extensión urbana de 4 km2 y una extensión rural 

de 66 kms2, para un total de 70 kms2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m, y su altitud 

de 4º 43´. La superficie del municipio es plana, presentando las características típicas de las 

altiplanicies cundinamarqueses con pendientes hasta del 3%; sus suelos (Andepts, Tropepts), que 

corresponden a la serie Funza, se caracterizan por su relieve plano con pendiente entre 0 -1% 

moderadamente profundo, bien drenados y con una fertilidad moderada, originados a partir de 

ceniza volcánica. 

Extensión total:70 km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.548 metros 

Temperatura media: 14°Cº C 

La base económica de la cabecera municipal está conformada especialmente por el comercio 

al por mayor y al por menor, los servicios y las industrias manufactureras. En el sector comercial 

predominan las tiendas con el 35.9% que equivale a 393 establecimientos, y el comercio al detal 

con el 36.4% que corresponde 398 negocios. La demanda para los productos ofrecidos por estas 

unidades económicas se centra en la población que habita el municipio. En cuanto a la rama de los 

servicios predominan los restaurantes, las fruterías, las cafeterías y las peluquerías, representando 

el 13.4% del total de establecimientos. Respecto de las industrias manufactureras, su participación 

es del 12.2% con 154 unidades económicas y existen 6 organizaciones financieras que representan 

el 0.5% sobre el total de establecimientos. 

   análisis y descripción del proceso.   

   definición del tamaño y localización del proyecto.   
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Funza es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 15km de Bogotá y cuenta con una 

población aproximada de 75.350 habitantes. 

Funza quiere decir «varón poderoso». Forma parte del Área metropolitana de Bogotá, según 

el censo DANE 2005. 

Las principales vías de acceso al municipio son, la Carretera central de occidente, la Autopista 

a Medellín y la Autopista Chía – Girardot.     

    
Ilustración 4 mapa político del municipio de Funza 

(Fuente Wikipedia)  

 

  Los recursos requeridos 

para el desarrollo del proyecto potencian su factibilidad ya que se puede ejecutar con la planta 

actual de la Secretaría de infraestructura de Funza, los cuales realizan la supervisión de los 

contratos en ejecución y no se estaría afectando la nómina actual de esta entidad. Además del 

recurso humano que es el principal en este caso, se requeriría infraestructura tecnológica en cuanto 

equipo de cómputo y acceso a redes de información con los cuales cuenta la entidad en este 

momento. 

 

 

 

    Requerimientos para la ejecución del contrato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
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El siguiente es el mapa de procesos de la Secretaría de Infraestructura de Funza, una vez se 

implemente la metodología para el seguimiento y control en la ejecución de los proyectos viales a 

cargo del municipio: 

 

 

Procesos de Dirección 

 

                                      

                                                     

 

Procesos de Apoyo 

                         

 

 

Ilustración 5 Mapa de procesos con el proyecto implementado 

(Fuente: Propia) 

 

 

La población actual del municipio de Funza es de aproximadamente es 

de 75.350 habitantes los cuales se beneficiarán de una mejor y rápida gestión en la ejecución de 

los recursos invertidos en las vías a cargo del municipio de Funza. Además de la población flotante 

visualizada principalmente en el TPD de 20.000 vehículos que transitan por este municipio. 

Actualmente la ejecución de recursos del 

municipio en proyectos viales asciende a doce mil millones de pesos m/cte. ($ 12.000.0000.000)  

anuales, por lo tanto, el proyecto debe garantizar que el índice de gestión de la Secretaría de 

Infraestructura de Funza sea esta cifra como mínimo. 

La Secretaría de infraestructura de Funza 

maneja y supervisa en promedio; cincuenta (50) contratistas de proyectos viales que anualmente 

ejecutan contratos con el municipio. Además, se debe tener en cuenta que la construcción y 

mejoramiento de vías es uno de focos de inversión de recursos hoy en día en la nación, llamada 

una de las Locomotoras de la Economía Nacional.   

 

    Mapas de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

 

 Estudio de mercado 

 Población 

 Dimensionamiento de la demanda 

    Dimensionamiento de la oferta.   

Necesidades y 

Requisitos de 

la Secretaría 

de 

Infraestructura 

de Funza 

Análisis y 

Estudios 

documentos 

Formulación 

y Desarrollo 

Proceso de 

seguimiento y 

control 

contratistas  

Aplicación 

y Ejecución 

Planeación Estratégica 

Satisfacción de 

la Secretaría de 

Infraestructura 

de Funza 

Administración 

del RRHH 

Administración 

Financiera 
Mantenimiento de 

equipos y compras 
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Teniendo en cuenta que el precio se relaciona a la cantidad de dinero 

que se espera como pago del producto que se ofrece, se concluye que este parámetro no aplica 

para el proyecto, ya que se espera un beneficio de tipo administrativo, optimizando los procesos 

de control y seguimiento a los contratos de proyectos viales. 

 

Normalmente se conoce el punto de equilibrio como el sitio en que se cruzan las curvas de 

oferta y demanda. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto de equilibrio, la cantidad 

ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma.  

Con base en lo establecido en el numeral 3.2.4 Precios, no existe una oferta que rivalice con 

el producto del proyecto y reiterando que éste tiene un beneficio administrativo para la entidad, no 

es posible determinar un punto de equilibrio.  

 

En el desarrollo del presente proyecto, los costos requeridos serán en su mayoría para la 

contratación del personal encargado de su ejecución, los demás costos serán para equipos y 

suministros en la implementación de la oficina donde se desarrollará el proyecto. 

Tabla 2 

Estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Concepto Monto ($) 

Personal 48,4% $ 34.871.200 

Materiales 26,4% $ 19.000.000 

Maquinaria 12,7% $   9.131.800 

Otros (reservas)                         12,5%                                              $   8.997.000 

TOTAL, Presupuesto $ 72.000.000 

Fuente: Propia 

 

 

Para la definición de los costos de operación y mantenimiento, se estableció que los 

correspondientes al mantenimiento serán los de la actualización del manual de interventoría, 

  Precios. 

    Punto de equilibrio oferta-demanda.  

 Estudio económico- financiero 

  

 Estimación de costos de inversión del proyecto   

 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
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informes de avance y formatos de seguimiento y control, además de los costos de almacenamiento 

de estos productos. 

Por lo anterior, se establece que cada tres (03) años o según las exigencias de la normatividad 

nacional o a requerimientos adicionales debe actualizarse el manual de interventoría, estructura de 

informes de avance y los formatos de seguimiento y control, de tal manera que estos costos se ven 

representados en recursos humanos, papelería y equipo de oficina que se relacionan a continuación: 

 

Tabla 3 

 Definición de costos de mantenimiento del proyecto 

 

Ítem Unidad Cantidad Vr Unitario 
Tiempo 

(mes) 
Vr Total 

Profesionales Und 2 4.000.000,00 1 8.000.000 

Equipo de Oficina Glb 1 1.000.000,00 1 1.000.000 

Papelería Glb 1 300.000,00 1 300.000 

    Total  9.300.000 

Fuente:  Propia 

Respecto a los costos de operación corresponderán a las capacitaciones o reinducciones 

posteriores al cierre del proyecto, los cuales se realizarán cada año a partir de entrar en 

funcionamiento el proyecto, por lo que solo se dispondrá de un profesional y equipo de oficina, 

cuyos costos se relacionan a continuación: 

 

Tabla 4 Definición de Costos de Operación 

 

Ítem Unidad Cantidad Vr Unitario Tiempo (mes) Vr Total 

Profesionales Und 1 4.000.000,00 0.10 400.000 

Equipo de Oficina Glb 1 1.000.000,00 0.10 100.000 

Papelería Glb 1 400.000 0.10 40.000 

   Total, por capacitación periódica 540.000 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS 34 

 

 

 

A continuación, se relaciona el flujo de caja mensual del proyecto, según los ingresos 

planteados, los cuales deberán ser aportados por la Secretaría de Infraestructura de Funza mediante 

un avance del 48.61% en el mes 1, y luego se manejarán pagos en los meses 4, 7, 9 y 10 hasta 

llegar al valor del proyecto, en cuanto los egresos serán los correspondientes a recurso humano, 

equipos y suministro oficina, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

 Flujo de caja del proyecto 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

El patrocinador del proyecto es la Secretaría de Infraestructura del municipio de Funza, en 

cabeza del Secretario de Infraestructura, financiado en su totalidad por el rubro que tiene el 

municipio para mejoramiento de procesos administrativos, los cuales serán destinados para los 

honorarios del personal profesional y técnico a cargo del proyecto, además de los insumos tales 

como papelería, computadores y transportes. 

El costo capital del proyecto será de setenta y dos millones de pesos m/cte ($ 72.000.000), los 

cuales serán financiados por Secretaría de Infraestructura de Funza, mediante las reservas 

presupuestales de los años 2017 y 2018, y serán destinados para gastos de personal, equipos y 

suministros en la ejecución del proyecto, además de las reservas de contingencia y gestión, las 

cuales serán utilizados solamente si es necesario durante su ejecución. 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Ingresos 35.000.000 20.000.000 10.000.000 3.500.000 3.500.000

Total, Ingresos 35.000.000 20.000.000 10.000.000 3.500.000 3.500.000

Egresos

Nomina 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109 3.170.109

Equipos de oficina 4.250.000 4.250.000

Suministros 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.270

vehiculo 631.800

Otros 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.910 817.900

Total, Egresos 10.597.092 9.965.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.292 5.715.279

Saldo de Flujo

en Efectivo
24.402.908 14.437.616 8.722.324 23.007.032 17.291.740 11.576.447 15.861.155 10.145.863 7.930.571 5.715.279 0

 Flujo de caja del proyecto caso. 

    Determinación del costo capital, fuentes de capital y uso de fondos.  
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El proyecto fue concebido con la idea que su 

rentabilidad se fundamenta en el ahorro en personal y tiempo, una vez se implemente el proceso 

de seguimiento y control mediante la ejecución del Manual de Interventoría, formatos de 

seguimiento y la definición de la estructura de los informes de avance para los contratistas. 

 

A continuación, se presenta una estimación de los valores del ahorro pretendido. 

 

 Tabla 6  

Estimación del Ahorro del proyecto 

Ítem Vr Mes  Vr Día Una (01) Semana-7 días 

Profesionales/Supervisor 4.000.000 135.000 945.000 

Gastos de Oficina 1.200.000 40.000 280.000 

Equipo de Oficina 1.000.000 34.000 238.000 

Total, por Supervisor   1.463.000 

Total, Siete (07) Supervisores   10.241.000 

Fuente: Propia 

Según los datos recolectados con los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Funza, 

los supervisores se toman entre 3-4 semanas (01 mes) en la revisión de la información de avance 

de los contratos de infraestructura vial a cargo de la entidad, por lo tanto, se pretende que con la 

implementación del proyecto se ahorre al menos una (01) semana 

Para obtener el valor actual neto VAN de la estimación del ahorro proyectado para un lapso 

de un (01) año, se toman los valores del DTF en Colombia en diciembre del año 2017, los cuales 

corresponden al 5.21% EA y 0.42 EM, lo cual por medio de la fórmula se obtiene el valor presente 

P: 

 

𝑃 = 𝐴 (
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
) 

 

Se obtiene un valor de P= 119.600.252 

 Evaluación financiera del proyecto 

3.3.5.1  Estimación del valor actual neto 
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Tabla 7  

Estimación del valor actual neto. 

           

 
AÑO  

 
INGRESOS  

 
VR PRESENTE 
INGRESOS  

EGRESOS 
 
VR PRESENTE 

EGRESOS 

 1   122.892.000  119.600.252  (72.000.000)  (72.000.000) 

           

 TOTAL     119.600.252    (72.000.000) 

VAN     47.600.252     
Fuente: Propia 

A partir de este dato del VAN, el plan se identifica como viable, ya que en un año se obtendría 

un ahorro en costos del 66.11% del valor del proyecto. 

 

Para realizar el análisis de beneficio/ costo de se deben 

tener definidas claramente los siguientes datos: 

a) Ahorros e inversiones 

Inversión Inicial: La inversión inicial contempla el valor requerido para ejecutar el proyecto, 

en este caso será aportada por la Secretaría de Infraestructura de Funza y equivale a $72.000.000. 

Ahorros: Representan los ahorros que generara la Secretaría de Infraestructura de Funza al 

implementar el proyecto, los cuales son de 10.241.000 por mes, que al año correspondería a 

122.892.000. 

b). Egresos. 

Nómina: estos valores corresponden a los costos por personal en las etapas de ejecución del 

proyecto, en las capacitaciones y mantenimientos posteriores, los cuales se evaluarán por tres (03) 

años posteriores a la entrada de ejecución del proyecto. 

 

Tabla 8 

Costos de nómina del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

Etapa Tiempo Vr Total

Ejecución 11 meses 34.871.200

Operación 1 x año 1.200.000

Mantenimiento
1 cada 3

años
8.000.000

44.071.200

3.3.5.2 Análisis beneficio-costo 
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Equipo de oficina y papelería: La unidad de medida es global y al igual que la nómina se 

aplica de acuerdo con las necesidades de actualización y capacitación que requiere el proyecto. 

 

Tabla 9 

 Costos de equipo de oficina y papelería en el proyecto 

 

 

Fuente: Propia 

El proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida y 

las condiciones de infraestructura vial de la comunidad del Municipio de Funza, ya que garantizará 

un flujo de caja constante en la ejecución de los contratos de la Secretaría de Infraestructura, 

sosteniendo un avance de obra en los contratos apropiado. 

 

 A continuación, se realiza el cálculo de la huella de 

carbono para el proyecto en todas sus fases.  

Tabla 10 

Cálculo huella de carbono – papel - recopilación de la información. 

 

   

PESO 

C/RESMA 

 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

(Kg 

EMISIÓN (KG 

CO2) 
MATERIAL 

TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD 

RESMAS  

PAPEL 10 1.5 2,26 33.9 1,84 62,376 

 
  

  
TOTAL, TON 

CO2 0,062376 

Fuente: Propia 

Tabla 11 

Cálculo de huella de carbono- energía eléctrica- recopilación información 

 

MAQUINA 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

  FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

CONSUMO 

REAL (Kwh)  

Computador 960 250 240  0,136 32.64 

Escáner 480 600 288  0,136 39.17 

Fotocopiadora 480 600 288  0,136 39.17 

Etapa Tiempo Vr Papelería
Vr Equipo de 

oficina

Ejecución 11 meses 19.000.000 9.131.800

Operación 1 x año 120.000 300.000

Mantenimiento
1 cada 3

años
300.000 1.000.000

19.420.000 10.431.800

 Estudio social y ambiental 

 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

3.4.1.1 Cálculo de la huella de carbono. 
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Impresora 480 600 288  0,136 39.17 

Bombillos 1440 50 72  0,136 9.79 

Baterías 360 2.16 0.7776  0,136 0.11 

Cámara 
Fotográfica 240 9.5 2,28  0.136 0.31 

Grabadora 120 9.5 1.14  0,136 0.16 

Celulares 1440 9.5 13.68  0,136 1.86 

     TOTAL 162,37 

     TOTAL  

     TON CO2 0,162 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 12 

Cálculo de huella de carbono- combustible - recopilación información 

         FACTOR   

 FACTOR DE 

CONSUMO 

CONSUMO  DE  

EMISIÓN 

VEHICULO CONSUMO 

 

REAL 

 

EMISIÓN 

REAL (GAL) 

  

(KG CO2)  

(GAL/DIA) (LITROS) 

 

(KG 

 

       

         CO2/LT)   

CAMIONETA 6  360   1346,4 2,272  3059,02 

         TOTAL    

         TON CO2 3.059 

Fuente: Propia            

Tabla 13 

Cálculo de huella de carbono - aguas servidas- recopilación información 

 FACTOR DE 

CONSUMO 

  FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

PERSONAL CONSUMO 

  

EMISIÓN (KG 

REAL (M3) 

  

CO2)  

(M3/DIA) 

 

CO2/M3) * 

 

       

EMPLEADOS 0,022  2,64     0,14  0,37 

        

TOTAL, 

TON CO2   0.0004 

Fuente: Propia 

 

Una vez calculada la huella de carbono para cada una de las afectaciones, a continuación, 

se presenta la tabla resumen del cálculo de la huella de carbono para la fase de recopilación 

de información. 
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Tabla 14 

Cálculo total de la huella de carbono recopilación información 
 

   CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO ETAPA 

 RECOPILACION DE INFORMACION 

 Emisión 

Material (Ton CO2) 

PAPEL 0,0624 

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,1624 

COMBUSTIBLE 3,0590 

AGUAS SERVIDAS 0,0004 

TOTAL 3,2841  
Fuente: Propia 

 

Similar al proceso de cálculo de la huella de carbono en la etapa de recopilación de 

información, se realizó el cálculo para las fases de proceso de generación manual, gestión de 

revisión, gestión documental y finalmente para la socialización e implementación, cuyos 

resultados se relacionan a continuación: 

Tabla 15 

Cálculo total de la huella de carbono en todas las fases del proyecto 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA CADA UNA DE LAS FASES DEL 
PROYECTO 

Material 

Recopilación 
de Información 

Generación 
Manual 

Gestión de 
revisión 

Gestión 
Documental 

Socialización e 

Implementación 

(Ton CO2) (Ton CO2) (Ton CO2) (Ton CO2) (Ton CO2) 

Papel 0,0624 0,0749 0,0749 0,0749 0,0749 

Energía 
Eléctrica 

0,1624 0.1493 0.2448 4.9981 0.2448 

Combustible 3,0590 0 0 0 0 

Aguas Servidas 0,0004 0.0004 0.0001 0.0002 0.0001 

TOTAL 3,2841 0.2246 0.3197 5.0731 0.3197 

 

Tabla 16 

Cálculo por material de la huella de carbono del proyecto 

 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO POR MATERIAL 

Material Emisión (Ton CO2)   
Papel 0,362 

Energía Eléctrica 5,799 

Combustible 3,059 

Aguas Servidas 0,001 

TOTAL 9,22 

Fuente: Propia 
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Durante el ciclo de vida del proyecto se producirán 9,22 TON de CO2, el cual tiene una 

duración de un once (11) meses en su ejecución. El valor entregado por el proyecto se ubica 

en el rango medio, y la razón principal es la característica general del mismo, ya que se trata 

de un proyecto de tipo documental y no operacional. 

Una vez calculada la huella de carbono para cada una de las etapas o procesos del 

proyecto, es claro que el proceso que más emisiones genera es la denominada gestión 

documental, siendo evidente que el factor que produce el mayor impacto en la etapa son los 

celulares. 

 

Ilustración 6 Cálculo de huella de carbono 

Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 7 Total, Emisiones  

Fuente: Propia 

 

3.28

0.22 0.32

5.07

0.32

TOTAL EMISIONES (TON CO2)

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

EMISIÓN TON CO2

0.001
0.362

5.799

3.059

EMISIÓN (TON CO2)

AGUAS RESIDUALES PAPEL ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE
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Ilustración 8. Definición de flujos y entradas 

 Fuente: Propia 

 

Entradas Salidas

Papel Madera

Energia Electrica Reforestacion

Tinta Residuos peligrosos

Combustible Respel ( Baterias, combustibles)

Internet Toner, cartuchos

Entradas Salidas

Papel Madera

Energia Electrica Reforestacion

Tinta Residuos peligrosos

Agua Respel ( Baterias, combustibles)

Internet Aguas Servidas

Entradas Salidas

Papel-Actas Residuos reutilizables

Energia Electrica Reforestacion

Tinta Calor

Respel ( Baterias, combustibles)

Toner, cartuchos

Proceso de Conciliacion y revision de cambios

Computador, camara fotografica, memorias USB, Cd, 

videograbadora, equipos de comunicación.

Proceso de Seguimiento y Control para Contratistas de la Secretaria de Infraestructura de Funza

Proceso de analisis y estudio de documentos

Computador, scaner, impresora, transporte, 

fotocopiadora, camara fotografica, equipos de 

comunicación.

Proceso de Formulacion y Desarrollo del Proyecto ( 

Estructura de informes, manual de interventoria, 

Formatos de control y seguimiento)

Computador, scaner, impresora, fotocopiadora, , 

camara fotografica, videograbadora, equipos de 

comunicación, memoria USB.

 Definición de flujos y entradas. 
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Tabla 17 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre De La 

Estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Manejo De 

Residuos Sólidos 

  

Clasificación de residuos 

sólidos. 

Separación de residuos que 

puedan ser utilizados en 

construcción dentro de la planta. 

Empaquetamiento de residuos 

sólidos reutilizables. 

Empaquetamiento de residuos 

sólidos no reutilizables 

Aprovechar al máximo los 

residuos sólidos reciclables. 

Utilizar materiales reciclados 

en la etapa de implementación y 

aplicación de la herramienta de 

educación ambiental. 

Disminuir la 

cantidad de 

residuos sólidos 

Obtención de 

menos de 20 

Kg de material 

sólido 

inutilizable. 

Reciclaje Papel 

Disminuir el consumo de 

papel 

Optimizar los recursos 

tecnológicos como lo son las redes 

sociales, mail para promocionar y 

mantener informados a los futuros 

clientes 

    Reutilizar el papel 

Realizar impresiones a doble 

cara 

Disminuir la 

cantidad de papel 

usado en el 

desarrollo de la 

matriz de oficina 

Se espera 

minimizar el 

uso del papel 

que se estipuló 

en la huella de 

carbono de 

28.6 kg a 10 kg 

Manejo Eficiente 

De La Energía 

Aprovechar al máximo la luz 

del día en las oficinas. 

Mejorar las 

prácticas de usos 
  

 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
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  Evitar el uso excesivo de 

bombillos, aires acondicionados y 

equipos electrónicos. 

eficiente de energía 

del proyecto 

Mejoramiento 

del uso 

eficiente de 

energía en un 

15% 

  Desconectar equipos que no 

estén en uso. 

Uso Eficiente Del 

Transporte 

Reducir el número de 

frecuencias de uso de vehículos 

asociados al proyecto. 

Reducir del uso de 

combustible de los 

vehículos utilizados 

en el proyecto 

Reducción del 

consumo de 

combustibles 

en un15% 

Maximizar el uso de un 

vehículo para más de una 

actividad. 

Usar bicicletas como medio 

de transporte para las zonas de 

visita cercanas. 

Proveedores 

Responsables 

Con El Medio 

Ambiente 

Escoger proveedores 

nacionales para la impresión de la 

cartilla de educación ambiental 

cuyas empresas tengan dentro de 

sus políticas la producción limpia. 

Reducir el impacto 

ambiental en la 

producción del 

material educativo 

 

Reducción del 

impacto 

ambiental en 

un 30% por la 

producción del 

material 

educativo. 

Reutilizar el producto final 

(cartilla) por 10 años para la 

enseñanza de alumnos nuevos de 

la institución por el mismo 

periodo. 

Disminución de 

Enfermedades 

Tecnológicas 

Capacitación personal sobre 

higiene industrial 

Promover pausas activas 

Prevenir 

enfermedades 

generadas por el 

uso de 

computadores 

 Se espera 

generar cultura 

de prevención 

de 

enfermedades 

laborales 

mediante 

herramientas 

didácticas y 

capacitaciones 

Fuente: Propia 
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4. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

Se analizarán las distintas variables que determinen 

una afectación positiva o negativa del proyecto con el fin de definir la comunidad involucrada.  

Como involucrado principal se tiene a la Secretaría de infraestructura de Funza, ya que en este 

caso se podría llamar como el Cliente, a partir de esta noción se realizará el análisis de todas las 

partes interesadas. 

Tabla 18 

Análisis de Involucrados 

Grupos Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandatos 

Comunidad 

Mejora percepción sobre el 

desarrollo de las obras viales a 

cargo de la Secretaría de 

infraestructura. 

Activa economía municipal a 

mantener un flujo de caja constante 

en las obras y demás contratos 

viales. 

Insatisfacción con el 

avance de las obras. 

Pagos atrasados a 

empleados y 

proveedores. 

Pago de impuestos 

Protestas-Vías de 

hecho. 

Elecciones 

Municipales 

Contratistas de 

obra y/o 

interventorías 

Evidencia del avance y de los 

trabajos ejecutados. 

Pagos de actas y liquidación a 

tiempo. 

Insolvencia 

económica. 

Atrasos de obras. 

Incumplimientos y 

posibles sanciones 

y/o multas. 

Inversión de recursos 

en el desarrollo de las 

obras. 

Presentación de 

documentación e 

informes para pagos. 

Secretaría de 

infraestructura 

de Funza 

Cumplimiento obligaciones 

contractuales. 

Soporte actas de pago 

Cumplimiento de indicadores de 

gestión. 

Dificultad en el 

acceso a la 

información del 

desarrollo de los 

contratos. 

 

Contratos de obras y 

de interventoría. 

Comités internos en 

la alcaldía de Funza. 

 Planteamiento del problema  

    Análisis de involucrados.  
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Demoras en la 

aprobación de pagos. 

Bajos índices de 

cumplimiento de 

gestión. 

Manuales internos de 

trabajo 

 

Alcaldía de 

Funza 

Soporte de cumplimiento de 

indicadores de gestión. 

Evidencia organizada de la 

inversión de los recursos 

Mejora percepción de la 

comunidad. 

Mala Imagen 

Información a 

destiempo. 

Desconocimiento de 

la situación real del 

proyecto. 

Mala Imagen 

Solicitudes y/o 

comunicados. 

Mejorar condiciones 

físicas y de recursos 

humano de la 

Secretaría de 

infraestructura. 

Requerimiento a la 

Secretaría de 

infraestructura de 

mejorar tiempos de 

revisión. 

Asignar recursos 

para capacitación 

para funcionarios 

Secretaría de 

infraestructura. 

 

Fuente: Propia 

 

 

En la ilustración No 11 se identifica el árbol de problemas con las causas y efectos de la 

problemática de la Secretaría de infraestructura del municipio de Funza/Cundinamarca: 

 Descripción del problema – (Problema del Negocio) Árbol de problemas.  
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Ilustración 9 Árbol de Problemas 

Fuente: Propia 

 

 

En la ilustración No 12 se identifica el árbol de objetivos con los objetivos y finalidades de la 

implementación de la solución propuesta por de la Secretaría de infraestructura del Municipio de 

Funza/Cundinamarca: 

 

Ilustración 10 Árbol de Objetivos 

Fuente: Propia 

    Objetivos del proyecto (General y específicos)-Árbol de Objetivos.  
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Con el árbol de objetivos se genera una guía para la generación de los beneficios del 

proyecto los cuales se describen a continuación: 

a) Incrementar los índices de gestión de la Secretaría de infraestructura de Funza en un 30% 

al término del primer año de implementación del proyecto. 

b) Establecer una comunicación directa y precisa con los contratistas y la Secretaría de 

infraestructura de Funza, mediante la implementación del proceso de seguimiento y control 

de estos contratos., lo cual permita aumentar el porcentaje de satisfacción de la entidad en 

un 20% realizada por los contratistas al culminar cada proyecto. 

c) Permitir que, al término del periodo de la actual administración municipal, se cuente con 

la implementación de un procedimiento de seguimiento y control de contratistas que 

garantice mejorar la revisión de los estados de los contratos en ejecución por parte de la 

Secretaría de infraestructura de Funza. 

 

Árbol de acciones.  

A continuación, se presenta gráficamente los medios para lograr, los objetivos. 

 

 

Ilustración 11 Árbol de acciones 

Fuente: Propia 
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A continuación, se presentan las alternativas 

contempladas para la solución del problema: 

a) Implementación de una guía de trabajo interno 

b) Diseñar un procedimiento de seguimiento y control 

c) Adoptar una guía y/o manual de otra entidad. 

d) Implementación de software especializado en el tema. 

 

Se analizan las ventajas y desventajas de las 

alternativas presentadas: 

Se implementaría una guía de 

trabajo para los funcionarios de la Secretaría de infraestructura de Funza, en el cual se establecerían 

los criterios para revisión y seguimiento de la documentación entregada por los diferentes 

contratistas. 

Desventajas: La alternativa no involucra activamente a los contratistas los cuales son la 

fuente primaria de información de los contratos. 

Ventajas: Se establecerían los criterios de la guía más convenientes para la secretaría de 

Funza en cuanto la ejecución de los contratos. 

Se diseñaría un 

procedimiento de control y seguimiento para las obligaciones contractuales en la ejecución de 

proyectos viales, el cual involucraría en su ejecución tanto a los contratistas como a los 

funcionarios de la Secretaría de infraestructura de Funza, en el cual se establecerían formatos con 

los criterios para revisión y seguimiento de la documentación entregada por los diferentes 

contratistas y el cual facilitaría la revisión por parte de los supervisores. 

Desventajas: Puede crear una zona de confort en los supervisores que impidan detectar 

situaciones que estén afectando el desarrollo de los contratos de obra. 

Ventajas: La recolección, revisión y control de información se establecerían con base a los 

parámetros exigidos por la entidad y se optimizarían los tiempos de estos procesos.  

 Alternativa de solución  

 Identificación de acciones y alternativas 

4.2.1.1 Descripción de alternativas 

4.2.1.2 Criterios de selección de alternativas 

 Implementación de guía de trabajo interno 

 Diseñar un procedimiento de seguimiento y control 

 Adoptar una guía y/o manual de otra entidad. 
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Se adoptaría o implementarían las guías y/o manuales de supervisión y control de otras 

entidades tales como el INVIAS o el IDU para proyectos similares.  

Desventajas: No se tendrían en cuenta condiciones particulares del Municipio de Funza; tales 

como impuestos municipales, condiciones legislativas, distancias de canteras autorizadas, 

distancias de botaderos autorizadas y demás. 

Ventajas: Optimización en tiempo y costos por parte de la Secretaría de infraestructura de 

Funza. 

Compra e 

implementación de software especializado en el tema, el cual sea alimentado por supervisores y 

contratista, el cual arrojara todo tipo de datos en tiempo real. 

Desventajas: Altos costos de estos programas, además de las capacitaciones para 

supervisores y en especial a la variedad de contratistas. 

Ventajas: Información de la ejecución de los contratos en tiempo real. 

 

 

En la tabla No 1, se muestra la matriz de alternativas con sus respectivos análisis: 

Tabla 19 

Matriz de Alternativas 

Opciones          Criterio 
Rapidez o velocidad 

de implementación 
Económico Total 

Implementación de guía de 

trabajo interno 
3 2 5 

Diseñar un procedimiento de 

seguimiento y control 
2 3 5 

Adoptar una guía y/o manual 

de otra entidad 
1 1 2 

Implementación de software 

especializado en el tema. 
1 3 4 

Criterios: 1-Bajo, 2-Medio, 3-Alto 

Fuente: Propia 

 La mejor opción que se presenta y se 

ajusta a las necesidades es la alternativa 2 con un puntaje de 5 y la cual contempla el diseño de un 

 Implementación de software especializado en el tema. 

4.2.1.3 Análisis de alternativas 

   Descripción de alternativa seleccionada. 
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proceso de seguimiento y control de las obligaciones contractuales en la ejecución de los proyectos 

de construcción vial, en la Secretaría de Infraestructura en el municipio de Funza/Cundinamarca, 

lo que permitirá optimizar los tiempos durante el proceso de supervisión de las obras en mención, 

logrando resultados exactos de costos, tiempos de ejecución, cantidades ejecutadas y control 

presupuestal, sin alterar la planta física del personal contratado por la administración municipal 

durante el desarrollo de las tareas. 

 Este proyecto seleccionado es el que más se adapta 

a las necesidades de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Funza; ya que facilitará la 

respectiva revisión de los documentos necesarios para avalar o no el avance reportado por los 

contratistas de interventorías y contratistas de obras, manteniendo permanente control sobre cada 

uno de los contratos, además de la optimización de los tiempos en estos procesos garantizando los 

flujos de caja para la ejecución de estos. 

 

5. Inicio del proyecto 

 

La Secretaría de Infraestructura de Funza en el desarrollo de los procesos de construcción 

vial y en pro de dar cumplimiento a normatividad nacional técnica estipuladas por distintas 

entidades de orden de nacional, en especial por el INVIAS; realiza control y seguimiento a los 

contratos de obra y de interventoría, los cuales contractualmente deben informar los avances de 

éstos, en todas las áreas de intervención e influencia. 

Sin embargo, dentro de los entregables tanto contratista como interventoría despliegan 

diferentes modelos a seguir, lo que produce dificultades a la supervisión y entes de control en la 

lectura e interpretación de los datos, generando retrasos en los tiempos de revisión y verificación 

de cantidades, que a su vez ocasiona errores de interpretación de los ítems o actividades 

establecidas en el contrato, prorrogando el proceso de pago por parte del contratante 

Por lo anterior mencionado, se evidencia un claro compromiso de la entidad en el 

cumplimiento de la normatividad técnica vigente, es aquí donde cobra importancia el presente 

proyecto que busca estructurar los informes que presentan los contratistas, establecer un manual 

de interventoría y formatos de seguimiento y control en la gestión de todas las áreas que 

intervienen. 

   Justificación del proyecto. 

 Caso de negocio 
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Es importante entender que las bases que justifican el desarrollo de este proyecto se 

sustentan en alinear los requerimientos de la entidad a la normatividad técnica nacional y al plan 

de calidad de la alcaldía de Funza, lo cual fortalecerá la credibilidad de la administración municipal 

mediante la ejecución a tiempo de los proyectos en ejecución. 

Desarrollo de la propuesta.: El desarrollo del proyecto tiene como finalidad la definición 

y desarrollo de un procedimiento para el control y seguimiento de los contratistas de la Secretaría 

del municipio de Funza en el departamento de Cundinamarca, mediante la implementación de un 

manual de interventoría, de informes de avance de obra de acuerdo a la estructura definida y de 

los formatos de control y seguimiento en cada una de las áreas de gestión que intervienen en el 

desarrollo del contrato. 

Además de beneficios tangibles como este, se pueden incluir la optimización de los tiempos 

de revisión de los contratos, el aumento de los índices de gestión de la entidad y el mejoramiento 

de la imagen del municipio. 

 

 

El acta de constitución del proyecto se relaciona en el 

anexo A. 

El informe una vez finalizado el proyecto deberá 

detallar la información acerca de los avances en cada una las líneas base del alcance, cronograma 

y costos, los cuales a la fecha y acorde al cronograma se encuentran en el siguiente punto: 

a) Avance de los entregables 

  Estructura de Informes de avance: Culminó por parte del equipo de trabajo el pasado 

23/05/2018 y se encuentra en etapa de revisión por parte del Patrocinador, etapa en la cual 

solo queda pendiente la última reunión para el cierre. 

Manual de Interventoría: Culminó por parte del equipo de trabajo el pasado 02/07/2018 

y se encuentra en etapa de revisión por parte del Patrocinador, etapa en la cual solo queda 

pendiente la última reunión para el cierre. 

Formatos de Seguimiento y Control: Están pendientes las áreas predial y financiera por 

parte del equipo de trabajo y se espera culminar el próximo 02/11/2018 

b) Avance del cronograma: 93% 

c) Avance del presupuesto: 99% 

 Plan de gestión de la integración  

    Acta de Constitución 

 Informe final del Proyecto 
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d) Curva S con corte a la fecha final. 

El plan de beneficios del proyecto se 

relaciona en el anexo B. 

Se llevará el registro a lo largo de la 

ejecución del proyecto de las situaciones favorables o desfavorables. Una actividad primordial de 

todo equipo de trabajo es el identificar estas situaciones y analizar lo que se pueda aprender de 

ellas, por lo que se documentarán mediante un registro que permita analizar sus causas raíz, el 

impacto que tuvieron en el proyecto y determinar qué acciones fueron efectivas para mitigar sus 

efectos en el caso de las amenazas, y mejorarlos en el caso de las oportunidades.  

Para el presente trabajo de grado, se relacionan las lecciones aprendidas mediante el anexo C 

La gestión del cambio se realizará a través de un 

control integrado de cambios, donde se analizarán, aprobarán y gestionarán los cambios que se 

soliciten a los activos entregables, documentos del proyecto y plan de dirección. Por medio de 

reuniones con el PMO y herramientas de control de cambios. Todas las solicitudes deben estar 

documentadas y gestionadas hasta su cierre. 

 En el anexo D se encontrará el formato para la verificación e implementación del cambio 

aprobado. 

6. Planes de gestión  

       

          

los lineamientos para la elaboración del manual de 

interventoría, de la definición de la estructura de informes de avance y para los formatos de 

seguimiento y control en cada una de las áreas de gestión, asegurarán la revisión adecuada por 

parte de los supervisores de la Secretaría de Infraestructura de Funza,  optimizando tanto recursos 

como tiempo que agilicen los desembolsos a contratistas, y por tanto se garantizará un flujo 

constante de dinero en las obras que permitan cumplir con los plazos contractuales establecidos.  

 

La estructura de desglose del trabajo a 

quinto nivel del proyecto se relaciona en el anexo E.      

 El diccionario de la EDT, se relaciona en el anexo F 

 

 

 

 

    Plan de gestión de beneficios.  

   Registro de lecciones aprendidas.  

 Control Integrado de cambios 

   Plan de gestión del alcance 

  Enunciado del alcance. 

 Estructura de desglose del trabajo EDT 

 Diccionario de la EDT 
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Tabla 20 

Matriz de requisitos 

 

Identificación Fuente Requisito Prioridad 
Estado 

Actual 
Responsable 

1 
Recursos 

Humanos 

El proceso debe definirse en el 

área técnica con las normas 

INVIAS 2016 o ultima vigente 

1 Vigentes 
Ingeniero de 

Proyecto 

2 
Recursos 

Humanos 

La estructura del informe debe 

contener información de todas 

áreas requeridas y debe 

presentarse con las normas APA 

2 Vigentes 
Ingeniero de 

Proyecto 

3 
Gestión 

Documental 

Los formatos y demás 

documentos (Producto Final) 

que conforman el proceso, deben 

presentarse en cuatro (04) 

copias: 

Una (01) copia digital sin 

diligenciar con acceso a 

modificación 

Una (01) copia digital 

diligenciada sin acceso a 

modificación. 

Una (01) copia física impresa a 

full color diligenciada con un 

ejemplo viable 

Una (01) copia física impresa a 

full color sin diligenciar 

2 Vigentes 

Coordinador 

de gestión 

documental 

4 
Gestión 

Documental 

Los documentos productos del 

proceso deben ser refrendados 

tanto por los contratistas como 

por el supervisor del contrato o 

quien sea delegado por la 

Secretaría de infraestructura 

1 Vigentes 

Coordinador 

de gestión 

documental 

5 Tecnología 

El proceso debe basarse en 

programas de computador 

básicos del paquete de office de 

windows ultimo vigente. (Excel, 

Word, project y demás) 

1 Vigentes 
Ingeniero de 

Proyecto 

6 Tecnología 

Debe definir la utilización de 

fotografías mínimo de 16 

megapíxeles 

1 Vigentes 
Ingeniero de 

Proyecto 

 Matriz de trazabilidad de requisitos  
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7 
Recursos 

Humanos 

Se deben tener en cuenta todos 

los requerimientos definidos en 

los contratos de obra y de 

interventoría de la Secretaría de 

infraestructura del Municipio de 

Funza 

2 Vigentes 
Director de 

Proyecto 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla 21 

Estimacion de duracion esperadas 

 
 

 

 

 

 

   1. DIRECCION DE PROYECTOS

      1.1 Inicio

      1.2 Planificacion

         Plan de Gestión del Alcance 5 4 3 4

         Plan del cronograma 4 3 2 3

         Plan de Presupuesto 3 2 1 2

         Plan de Calidad 4 3 2 3

         Plan de Gestion Humana 4 3 2 3

         Plan de Comunicaciones 4 3 2 3

         Plan de Riesgos 4 3 2 3

         Plan de Adquisiciones 4 3 2 3

         Plan de Interesados 4 3 2 3

      1.3 Seguimiento y Control

         Reunión 1 3 2 1 2

         Reunion 2 3 2 1 2

         Reunión 3 3 2 1 2

         Reunión 4 3 2 1 2

         Reunión 5 3 2 1 2

      1.4 Cierre

         Informe de Cierre 60 40 20 40

         Lecciones Aprendidas 18 16 14 16

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS Pesimista Probable Optimista Duración

 Plan de Gestión del Cronograma 

   Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
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   2. ESTRUCTURA DE INFORMES DE AVANCES PARA 

CONTRATISTAS

      2.1 Informes

         Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

         Fomulación y Diseño 5 4 3 4

         Desarrollo 6 5 4 5

         2.2 Interventoria

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 5 4 3 4

            Fomulación y Diseño 6 5 4 5

            Desarrollo 6 5 4 5

         2.2.1 Area Tecnica

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño 6 5 4 5

            Desarrollo 5 4 3

         2.2.2 Area Ambiental

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño 5 4 3 4

            Desarrollo 5 4 3 4

         2.2.3 Area Juridica

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño 8 6 4 6

            Desarrollo 4 3 2 3

         2.2.4 Predial

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura

            Fomulación y Diseño 8 6 4 6

            Desarrollo 6 5 4 5

         2.2.5 Area Financiera

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño

            Desarrollo 6 5 4 5

Pesimista Probable Optimista Duración

   3. MANUAL DE INTERVENTORIA

      3.1 Funciones, deberes y Obligaciones

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 5 4 3 4

         Fomulación y Diseño 5 4 3 4

         Desarrollo 8 6 4 6

      3.2. Código de ética

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

         Fomulación y Diseño 6 5 4 5

         Desarrollo 8 6 4 6

Pesimista Probable Optimista Duración
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Fuente: Propia 

Definidos los recursos y la 

línea base del alcance, se procede a establecer la línea base del cronograma, por medio del cual se 

realizará seguimiento a las posibles desviaciones que se puedan presentar. A través del uso del 

Software Project se planteó la línea base tal y como se aprecia en el archivo del anexo G. 

El diagrama de red del proyecto fue elaborado en el 

programa Project y se encuentra en el anexo H. 

El diagrama de ruta crítica del proyecto fue 

elaborado en el programa Project y se encuentra en el anexo I. 

Por la naturaleza de tipo documental del 

proyecto, para la ejecución de este se requieren principalmente recurso humano, equipos y 

elementos de oficina  

   4. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

      4.1 Parametros de Seguimiento

         4.1.1 Area Técnica

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño 10 8 6 8

            Desarrollo 8 6 4 6

         4.1.2 Area Ambiental

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4 3 2 3

            Fomulación y Diseño 8 6 4 6

            Desarrollo 6 5 4 5

         4.1.3 Area Jurídica

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 5 4 3 4

            Fomulación y Diseño 6 5 4 5

            Desarrollo 6 5 4 5

         4.1.4 Predial

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 10 8 6 8

            Fomulación y Diseño 8 6 4 6

            Desarrollo 8 6 4 6

         4.1.5 Area Financiera

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura 4,6 3,6 2,6 3,6

            Fomulación y Diseño 5 4 3 4

            Desarrollo 6 5 4 5

      4.2. Instructivos

         4.2.1. Desarrollar instructivos 9 7 5 7

         4.2.2. Capacitar a los interesados 6 5 4 5

Pesimista Probable Optimista Duración

 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt 

 Diagrama de Red 

 Diagrama de ruta crítica 

 Nivelación y uso de recursos 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS 57 

 

A continuación, se relacionan los recursos definidos y las tasas estimadas para cada uno, 

las cuales fueron ingresadas al software y asignadas a cada actividad del cronograma. 

 

Ilustración 12 Nivelación de recursos 

Director de Proyecto 

 

 

 
 

 

Ingeniero de Proyecto 
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Secretaria 

 
 

Recursos Físico 

 

  
 

Equipos de Oficias  
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Vehículo 

 

Fuente: Propia 

 

 Plan de Gestión del Costo 

La estimación de los costos del proyecto se realizó con base 

a los honorarios por profesional que maneja la Secretaría de Infraestructura de Funza, por otro 

lado, los costos de equipos de oficina, papelería y demás suministros son calculados con los precios 

del mercado en la región. 

 

Definida la línea base del alcance, se procede a establecer la 

línea base del costo, por medio del cual se realizará seguimiento a las posibles desviaciones que 

se puedan presentar. A través del uso del Software Project se planteó la línea base del costo la cual 

se relaciona en el anexo J. 

 

 A continuación, se relaciona el presupuesto por 

actividades/Producto del proyecto. 

 

 

 

 

    Estimación de Costos  

 Línea Base de Costos 

 Presupuesto por actividades  
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Tabla 22 

Presupuesto por actividades 

 

 

 
Fuente: Propia 

Nota : La reserva de gestión corresponde al 4% sobre la linea base del costo _ el porcentaje 

asignado es dado bajo la politica designa por la Entidad. 

 Para gestionar el proyecto se utilizarán los indicadores relacionados en la siguiente tabla,en la cual 

se detallan sus tolerancias: 

PRESUPUESTO $ 72.000.000 

RESERVA DE GESTION $ 2.769.231 

LINEA BASE DEL COSTO $ 69.230.769,00 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 6.227.769,00 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS $ 63.003.000,00 

   1. DIRECCION DE PROYECTOS $ 19.195.600,00 

      1.1 Inicio $ 2.832.000,00 

      1.2 Planificacion $ 13.778.400,00 

      1.3 Seguimiento y Control $ 233.200,00 

      1.4 Cierre $ 2.352.000,00 

   2. ESTRUCTURA DE INFORMES DE AVANCES PARA CONTRATISTAS $ 16.145.000,00 

      2.1 Informes $ 1.976.000,00 

      2.2 Interventoria $ 14.169.000,00 

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 368.000,00 

         Fomulación y Diseño $ 310.000,00 

         Desarrollo $ 460.000,00 

         2.2.1 Area Tecnica $ 2.045.400,00 

         2.2.2 Area Ambiental $ 2.249.400,00 

         2.2.3 Area Juridica $ 3.253.400,00 

         2.2.4 Predial $ 2.797.400,00 

         2.2.5 Area Financiera $ 2.685.400,00 

   3. MANUAL DE INTERVENTORIA $ 4.708.600,00 

      3.1 Funciones, deberes y Obligaciones $ 767.200,00 

      3.2. Código de ética $ 3.941.400,00 

   4. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 22.953.800,00 

      4.1 Parametros de Seguimiento $ 16.541.800,00 

         4.1.1 Area Técnica $ 3.345.400,00 

         4.1.2 Area Ambiental $ 2.765.400,00 

         4.1.3 Area Jurídica $ 2.691.200,00 

         4.1.4 Predial $ 3.430.400,00 

         4.1.5 Area Financiera $ 4.309.400,00 

      4.2. Instructivos $ 6.412.000,00 
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Tabla 23 

Indicadores de Gestión 

 

 INDICADOR NOMBRE TOLERANCIA 

 
CPI 

Índice de desempeño de 
costos 

+/- 0.20 

     

 
SPI 

Índice de desempeño de 
Cronograma 

+/- 0.20 

     

 SV Variación de Cronograma +/- 15 días 

     

 TCPI 
Índice de desempeño del 
trabajo a completar 

+/- 25% 

     

Fuente: Propia  

Los datos arrojados por estos indicadores deberán ser presentados en las reuniones de 

seguimiento, para determinar las acciones necesarias para el proyecto. 

 La curva S del proyecto permitirá realizar 

el seguimiento al porcentaje de avance del proyecto, de acuerdo a lo planificado. 

La gestión del valor ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la 

ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. 

Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación 

realizada antes del comienzo del proyecto. De este modo, se tiene una medida de cuánto trabajo se 

ha realizado, cuanto queda para finalizar el proyecto y extrapolando a partir del esfuerzo invertido 

en el proyecto, el jefe de proyecto puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar el 

proyecto. Con esta metodología se puede estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si 

se mantienen las condiciones con las que se elaboró el cronograma o considerando si se mantienen 

las condiciones que se presentaron durante el desarrollo del proyecto. También se puede estimar 

el costo total del proyecto 

Para realizar el seguimiento y monitoreo del alcance, tiempo y costo al proyecto se utilizará 

el método del valor ganado, realizando seguimiento a los indicadores de rendimiento del 

cronograma y rendimiento del costo que se muestran en la tabla No 25. 

 

 

 indicadores de gestión 

 aplicación de la tecnica de valor ganado  
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Tabla 24 

Índices de Rendimiento 

 

Medida de Rendimiento Amarillo Rojo 

Indice de rendimiento del 

Cronograma (SPI) 
Entre 0,9 y 0,8 o entre 1,1 y 1,2 Menos de 0,8 o superior a 1,2 

Indice de Rendimineto Costo 

(CPI) 
Entre 0,9 y 0,8 o entre 1,1 y 1,2 Menos de 0,8 o superior a 1,2 

Fuente: Propia 

Para el cálculo del valor ganado, se tomaron los datos arrojados a la fecha del 25 de 

Septiembre de 2018. 

El SPI (índice del desempeño del cronograma) se encuentra en el 93% lo que significa que el 

proyecto se encuentra por debajo del tiempo planeado, básicamente corresponde al atraso en las 

actividades de formato y seguimiento de control para las áreas de predial y financiera- 

El CPI (índice del desempeño del costo), se encuentra en el 99%, lo que significa que el costo 

está por debajo del valor planeado la diferencia corresponde a que no se han finalizado las 

actividades de formato y seguimiento de control para las áreas de predial y financiera, aunque se 

logró disminuir el tiempo de diagnóstico de algunas actividades previas. 

Se adjunta el detalle de los resultados para la curva S 

 

Ilustración 13 Curva S – 25 de septiembre de 2018  

Fuente: Propia 
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Tabla 25 

 Valor Ganado del Proyecto al 25 de Septiembre de 2018. 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

 

El plan de gestión de calidad del proyecto se relaciona en el anexo K. 

 
 

Tabla 26  

 Métricas de Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Motivo 

0 
Luis Fernando 

Vargas R. 

Inocencio 

Villamil 
Miguel Monroy 01/09/2018 Plan de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Proceso de Seguimiento y control de contratistas, 

Secretaría de infraestructura, Municipio de Funza 
SCCF 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO 

Manual de Interventoría 

Estructura de informes 

Formatos de seguimiento y 

control  

 

PROYECTO 
Proyectos viales de 

Funza 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  

Cumplir con los requisitos de la Secretaría de infraestructura de Funza y de lo estipulado en las 

normas técnicas vigentes en Colombia 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

ACTIVIDADES Costo
Valor 

Planeado
Valor Ganado Valor Actual Duración real SPI CPÍ

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE CONTRATISTAS
$63.003.000,00 $49.052.100,00 $45.444.780,00 $45.748.780,00 189,67 días 0,93 0,99

   1. DIRECCION DE 

PROYECTOS
$19.195.600,00 $16.794.100,00 $16.794.100,00 $16.794.100,00 233,5 días 1 1

   2. ESTRUCTURA DE 

INFORMES DE AVANCES 

PARA CONTRATISTAS

$16.449.000,00 $16.145.000,00 $15.565.000,00 $15.869.000,00 87,96 días 0,96 0,98

   3. MANUAL DE 

INTERVENTORIA
$4.708.600,00 $4.708.600,00 $4.139.200,00 $4.139.200,00 25 días 0,88 1

   4. FORMATO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL
$22.953.800,00 $11.404.400,00 $8.946.480,00 $8.946.480,00 44,4 días 0,78 1

 Plan de gestión de Calidad 

 Métricas de calidad 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS 64 

 

Documento que desarrolla una metodología mediante la cual se busca mejorar los resultados en 

las actividades de seguimiento y coordinación a todos los contratos de consultoría y obra que 

desarrolle la Secretaría de infraestructura de Funza. 

 

Con este se cuidará el cumplimiento de las leyes que reglamentan las actividades de ingeniería y 

arquitectura y se construye la trazabilidad de todos los procesos; será de obligatorio cumplimiento 

para quienes ejerzan las actividades de interventoría de obras y consultoría de estudios y diseños 

para los proyectos viales del Municipio de Funza. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  

Verificar que el producto cumpla con los requisitos de la Secretaría de infraestructura de Funza 

en cuanto las normas INVIAS.  
DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

El Ingeniero encargado del proyecto será el encargado de definir y estructurar el manual de 

interventoría, en la etapa de formulación y desarrollo del proyecto, el cual deberá ser acorde con 

la normatividad en construcción vigente y será aplicado por los funcionarios de la Secretaría de 

infraestructura de Funza. MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. Se debe verificar que contemple todo lo estipulado en las normas de construcción y consultoría 

de Colombia. 
RESULTADO DESEADO:  

Cumplir con los requisitos del cliente (Secretaría de infraestructura de Funza) en cuanto lo 

estipulado en las especificaciones y normas para construcción de carreteras INVIAS. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  

La definición en cuanto el manual de Interventoría, estructura de informes y formatos de 

seguimiento y control son los objetivos del proyecto, establecidos dentro de los requisitos del 

cliente (Secretaría de infraestructura de Funza), los cuales deben cumplir cabalmente con las 

normas de carreras y construcción del país. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  
 

Ing. de Proyecto: Luis Fernando Vargas Rodríguez 

Fuente: Propia 

 

Tabla 27 

 Documentos de Prueba y Verificación 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA L A  CALIDAD:  

PROCEDIMIENTOS 

Control de Documentos: SSCF-PRO-01 

Control de Registros: SSCF-PRO.02. 

 Control de Producto No Conforme y Acciones de Mejoramiento Registros: SSCF-

PRO.03. 

 

 

Gestión de Recursos: SSCF-PRO.04. 

 Gestión de Compras: SSCF-PRO.05. 

 Auditorías Internas: SSCF-PRO.06. 

 Control de Correspondencia: SSCF-PRO.07 

Matriz de Proceso y Control: SSCF-PRO. 08 

 
REGISTROS  

Organización y Disposición de Registros SSCF.REG.05  

Distribución y Control de Registros SSCF.REG.06 

 Documentos de prueba y verificación 
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FORMATOS 

Control De Correspondencia Enviada, SSCF.FOR.01 

Control De Correspondencia Recibida, SSCF.FOR.02 

 Acta de Comité Técnico, SSCF.FOR.03 

Informe Técnico, SSCF.FOR.04 

CHECKLISTS 

 

 Hoja de Ruta para entrega de Informes. SSCF. REG.07 

 

OTROS 

DOCUMENTOS 

Externos: Se consideran entre como documentos externos los relacionas a temas de 

consulta, tales como pliegos de licitación, normas INVIAS, entre otros. 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 29 

Entregables Verificados 

CONTENIDO 
CUMPLE 

CONDICIONES S/N 
OBSERVACIONES 

ACCIONES QUE 
SEGUIR 

Dirección de Proyectos  
 
   

Acta de Constitución  S   

Matriz de Trazabilidad 

de requisitos  
 S 

  

Registro de Interesados  S 
  

EDT Diccionario  S   

EDT Control de 

Cambios 
 S   

Recopilación de 

Información   
  

Entrevistas 

Supervisores 

 S   
Entrevistas Contratistas  S   

Extracto Documental   S   

Edición     

Manual de Interventoría   S 
CULMINO EL 

02/07/18 

 

Formatos de 

Seguimiento y Control  
 N 

CULMINA EL 

02/11/18 

AVANCE 

CRONOGRAMA 93% 

AVANCE 

PRESUPUESTO 

99% 

 

SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

FECHA FINAL  

 Entregables verificados 
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Estructura de Informes 

de Avance 
 S 

CULMINO EL 

23/05/18 

 

Revisión     

Hoja de Ruta 

 N 

AL FINALIZAR 

TODOS LOS 

ENTREGABLES 

 

Socialización     

Capacitación 
 N 

AL FINALIZAR 

TODOS LOS 

ENTREGABLES 

 

Fuente: Propia 

El presente plan de gestión de recursos 

humanos pretende mostrar los roles, responsabilidades y características de cada integrante del 

grupo a cargo de cada uno de los procesos que contempla el diseño de un procedimiento de 

seguimiento y control para contratistas de obra e interventoría durante el proceso constructivo, 

afianzando los objetivos de la supervisión en el procedimiento de revisión de cantidades, pagos y 

el estado contractual de las obras de construcción vial en el municipio de Funza/Cundinamarca.  

Igualmente se detallará el proceso de selección,capacitacion y contratacion del personal que 

requiere el proyecto para el cumplimiento y liberación de los objetivos. 

 

 

Ilustración 14 Estructura de desglose de recursos  

Fuente: Propia 

Seguimiento y Control de Contratistas, Secretaría 
de Infraestructura, Municipio de Funza.

Personal

Director de 
Proyectos

Ingeniero de 
Proyectos

Secretaría

Material

Papel blanco 
tipo carta

Tinta para 
impresoras

Equipos

Camioneta 
2000 CC

Computadores 
Portátiles

 Plan de gestión de los recursos humanos 

 Estructura de desglose de recursos  
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Para la 

ejecución del proyecto se tendrán disponibles las siguientes direcciones físicas y electrónicas 

 

1. Dirección oficina y de notificación : Calle 16 No. 9-79 (Funza).  

2. Vía electrónica : lfvr1011@hotmail.com 

3. Teléfonos móviles : 312 3499641/311 8331606 

 

Los anteriores recursos estarán a cargo del ingeniero director del proyecto, por una duración 

igual al plazo de la ejecución del proyecto. 

 

A continuación, se relación la asignación de recursos físicos y equipos para la ejecución del 

contrato: 

Tabla 28 

 Relación de recursos físicos y equipos 

Actividad Recursos físicos y equipos asignados Responsable 

Definición de 

Estructura de Informes 

para Contratistas 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 

b) Un (01) computador portátil 

actualizado con el ultimo windows 

c) Una (01) Impresora 

d) Cinco (05) resmas de papel tipo carta 

blanco 
 

Director de 

Proyecto, 

Ingeniero de 

Proyecto 

Manual de 

Interventoría 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 

b) Un (01) computador portátil 

actualizado con el ultimo windows 

c) Una (01) Impresora 

d) Cinco (05) resmas de papel tipo carta 

blanco 
 

Director de 

Proyecto, 

Ingeniero de 

Proyecto 

  Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 
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Formatos de Control y 

Seguimiento  

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 

b) Un (01) computador portátil 

actualizado con el ultimo windows 

c) Una (01) Impresora 

d) Cinco (05) resmas de papel tipo carta 

blanco 
 

Director de 

Proyecto, 

Ingeniero de 

Proyecto 

Gestión de 

Comunicaciones 

a) Una (01) secretaría 

b) Un (01) computador portátil 

actualizado con el ultimo Windows 

c) Una (01) Impresora 

d) Cinco (05) resmas de papel tipo carta 

blanco 

Secretaría 

Gestión de Interesados 

(reuniones) 

a) Un (01) director de Proyecto  

b) Un (01) ingeniero de Proyecto  

c) Un (01) computador portátil actualizado 

con el ultimo windows 

d) Un (01) vehículo 2000 CC 

Director de 

Proyecto, 

Ingeniero de 

Proyecto, 

Secretaría 

Fuente: Propia 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 29 

 Matriz de Roles Y responsabilidades 

 

E Ejecuta, P Participa, C Coordina, R revisa, A autoriza 

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto de Procedimiento de seguimiento 

y Control para contratistas, Secretaría de infraestructura, Municipio de Funza 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
P

ro
y
ec

to
s 

In
g
en

ie
ro

 d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

S
ec

re
ta

rí
a 

Información Preliminar 
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Recolección de Información  C/P C/P P 

Tabulación de Información  C  P P 

Análisis y Estudios del Proyecto 

Identificación de áreas que intervienen  C/P E  

Análisis de los requerimientos de cada área  C/P E  

Análisis de los tiempos y normas aplicadas por la SIF  C/P E  

Revisión de los informes actuales de los contratistas  C/P E  

Formulación y Desarrollo 

Definición de Estructura de Informes de avance para contratistas  
C/P E 

 

Creación de Manual de Interventoría  C/P E  

Formatos de Control y Seguimiento  C/P E  

Monitoreo y Control  

Control de Alcance  P/A P P 

Control de Interesados  P/A P P 

Control de Costos  P/A P P 

Cierre y Entrega Final 

Aceptación formal del Proyecto  R/A   

Entrega de Informes   E  

Fin del Proyecto  A   
Fuente: Propia 

Los recursos asignados por la organización deberán 

ser encausados a la orden del directo de proyecto quien actúa como responsables de estos. El 

siguiente es el calendario de recursos aprobado para el desarrollo del proyecto 

Tabla 30.  

Cronograma de recursos.  

 

 

Fuente: Propia 

El tipo de contrato del personal involucrado en el proyecto será por obra labor por lo que el 

personal estará hasta finalizar el proyecto con un horario y oficina determinada, orientados por el 

director de proyectos para el cumplimiento de objetivos. 

Descripción M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Director del proyecto X X X X X X X X X X X

Profesional de proyectos X X X X X X X X X X X

Secretaría X X X X X X X X X X

 Calendario de recursos 
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A continuación, se 

describen las estrategias a utilizar para el desarrollo del equipo de trabajo. 

 

El equipo de proyecto no requiere de una capacitación propiamente 

dicha, pero si del estudio estricto de los requerimientos establecidos por Secretaría de 

infraestructura de Funza, para lo cual, es necesario que los profesionales asignados realicen un 

análisis exhaustivo de la normatividad vigente a nivel nacional y de las fuentes de información 

establecidas para el proyecto, además de la recolección de información con los funcionarios de la 

entidad, para socializar las con las que debe contar los entregables. 
 

Adicionalmente, como capacitación del equipo del proyecto se realizarán capacitaciones de 

tipo coaching, las cuales serán contratadas con un tercero, con el objetivo de optimizar los recursos 

del proyecto y permitir explotar todos los talentos de los integrantes del equipo de proyecto. 

El proyecto necesita contar con un 

equipo interdisciplinar externo a cargo del director del proyecto como asesores externos, que 

incluya profesionales especializados hasta técnicos operativos. Las convocatorias se realizarán 

mediante las bolsas de empleo de internet. 

Durante la ejecución del proyecto se define realizar 

evaluaciones de desempeño a todo el personal cada 4 meses, estás se desarrollarán tipo 180º ya 

que se pretende trabajar paralelamente con personal de la Secretaría de Infraestructura, la cual 

tendrá la potestad de validar la continuación del personal del proyecto, o en su caso definir la salida 

del personal que no cumpla con las exigencias del proyecto. 

 

 El presente plan de gestion de las 

comunicaciones, establece las metodologías para constituir el flujo de las comunicaciones entre el 

equipo del proyecto. Se deberá utilizar como una guía, la cual se actulizará de acuerdo a las 

necesidades de las comunicaciones. 

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 y un directorio 

de equipo del proyecto. 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

6.5.4.1 Capacitación 

6.5.4.2 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

6.5.4.3 Evaluación del desempeño. 

 Plan de gestión de las comunicaciones 
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Contenido del Plan de Gestión de las Comunicaciones  

a) Alcance del Plan.  

b) Enfoque Plan de Comunicaciones  

c) Detalle del Plan de Comunicaciones  

d) Formatos  

e) Aprobación 

El presente plan de comunicaciones define los procesos y 

lineamientos requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del 

proyecto durante las fases de ejecución del mismo y cuyo alcance comprende la definición de  los  

procedimientos,  políticas, métricas,  formatos  y  requerimientos  necesarios  para  realizar  la  

gestión  de comunicaciones del proyecto, de tal manera que se pueda garantizar que el equipo y 

los interesados del proyecto están siendo informados sobre cualquier cambio que se presente en el 

proyecto. 

A continuación, se describen los procesos dentro de la gestión de 

comunicaciones que son objeto de este documento: 

a) Planificar 

b) Gestionar 

c) Controlar y monitorear 

De acuerdo con el contenido del plan de 

comunicaciones a continuación se detallan las actividades que se realizaran dentro de cada 

proceso: 

Para planificar las comunicaciones en el Proyecto 

“Diseño de un Procedimiento de Seguimiento y Control para Contratistas de Obra e Interventoría 

durante el Proceso Constructivo en las Obras De Construcción Vial en el Municipio de 

Funza/Cundinamarca” se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:   

Mensajes para comunicar: Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de 

comunicaciones la cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se comunicarán en 

el proyecto, discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del cual se 

comunicará.  

 Sistema de información de comunicaciones 

6.6.1.1 Alcance del plan 

6.6.1.2 Enfoque  

6.6.1.3 Detalle del plan de comunicaciones 

6.6.1.4 Planificar las comunicaciones.  
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Canales de Comunicación:   Los canales de comunicación definidos para el proyecto son los 

siguientes: 

 

Tabla 31 

 Canales de Comunicación. 

 

Nivel                            Emisor                                   Receptor 

 

1  secretaría           Ingeniero de proyectos 

2   ingeniero de proyectos           director del proyecto 

3  director del proyecto secretario de infraestructura 

4  secretario de infraestructura alcalde 

 

5 Alcalde Concejo municipal 

Fuente: Propia 

 

Los  anteriores  canales  de  comunicación  se  tendrán  presenten  en  situaciones como:   

1. Solución de Conflictos (Emisor – Receptor)  

2. Seguimiento de Actividades (Receptor – Emisor) 

 

En la siguiente figura, se muestra el 

diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto, donde se evindecia de manera general el 

proceso o flujo de información en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de flujo de comunicaciones 

Segundo Paso 
Director de 

Proyecto 

Secretario de 

Infraestructura de 

Funza 
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Ilustración 15 Flujo de Comunicación  

Fuente: Propia 

 

El flujo de comunicaciones inicia definiendo como el equipo del poryecto o los interesados 

externos deben identificar cuales son las solicitudes, observaciones, permisos o cambios que 

necesitan y en medio escrito remitirlos al director del proyecto, quien evaluará las medidas a tomar 

al respecto. 

 

A continuación en la siguiente tabla, se presentan los 

requisitos de comunicación para este proyecto: 

 

Tabla 32 

 Matriz de Comunicación 

Tipo de 

Comunicación 

Objetivo de la 

comunicación 
Medio Frecuencia Audiencia Lider Entregable 

Reuniones de 

seguimiento 

equipo de 

proyecto 

Estado de 

avance del 

proyecto 

Cara a 

Cara 
Semanal 

Equipo del 

proyecto 

Director 

del 

proyecto 

Acta de 

reunion 

Reuniones 

tecnicas 

Socializar y 

desarrollar 

soluciones 

tecnicas del 

procedimiento 

Cara a cara 
Según lo 

necesario 

Proyecto 

personal 

tecnico 

Ingeniero 

del 

Proyecto 

Acta de 

reunion 

Planos de 

diseño 

Informes de 

avance del 

proyecto 

Informar sobre 

el estado del 

proyecto. 

Correo 

electronico 
Quincenal Involucrados 

Director 

del 

proyecto 

Estado  

 Matriz de comunicaciones 

Primer Paso 

 
Equipo 

del proyecto 

Solicitudes 

Permisos 

Intere

sados 

Externos 
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Fuente: Propia 

 

En la siguiente tabla, se presenta el directorio de contactos del equipo del proyecto, con su 

correo y numero de telefono, para mantener comuniacion constante con el equipo del proyecto: 

 

Tabla 33 

 Directorio del Equipo del Proyecto 

Rol Nombre Empresa Correo Telefono 

Secretario de 

Infraestructura 

 

Inocencio 

Villamil 

 

Alcaldia de 

Funza 

 

Secretario.11@gmail.com 

 

3124568132 

 

Director de 

proyecto 

 

Francisco 

Morales 

 

Contratista 

 

Director.1@gmail.com 

 

3204562332 

 

Ingeniero de 

Proyecto 

 

Luis 

Fernando 

Vargas 

 

Contratista 

 

   

Ingeniero.1@gmail.com 

 

 

3123499641 

 

Secretaría Monica Perez Contratista Secretaría2@gmail.com 3004453456 

Fuente: Propia 

 

El director del Proyecto deberá manejar las 

comunicaciones con el equipo del proyecto con base en la planificación realizada y en la matriz 

de comunicaciones 

 Las comunicaciones serán 

monitoreadas y controladas por el director del Proyecto de acuerdo con los lineamientos definidos 

en el plan y en la matriz de comunicaciones. 

 Plan de gestion del riesgo 

Mediante las diferentes 

herranientas tales como reuniones, juicio de expertos y lecciones aprendidas conjuntamente con el 

equipo del proyecto, se identificaron los siguientes riesgos: 

6.6.3.1 Gestionar las comunicaciones.  

6.6.3.2 Control y monitoreo de las comunicaciones.  

 Identificacion de riesgos y determinacion del umbral  
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Tabla 34 

 Identificación de riesgos 

 ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
R1 No satisfacer las expectativas de la Secretaría de infraestructura de Funza.  

 

   

 R2 Análisis erróneo de las fuentes de información 

 R3   Tiempo Insuficiente para el cumplimiento de objetivos 

 R4   Ser demandados 

R5 Cambios en la normatividad técnica vigente 

R6 

 

Uso NO autorizado de información dinero u otros elementos de la cadena. 

   

R7 Perdida de Información en los Computadores   

R8 

 

Entregables con alto grado de calidad, que puedan ser modelo en otras 

entidades territoriales. 

   

Fuente: Propia 

Para la definicion del umbral del riesgo, se deben evaluar los impactos de los riesgos 

identificados, según los parametros de clasificaion de la probalidad de ocurrencia y de clasificacion 

de severidad, Matriz RAM y clasificacion del nivel de riesgo, los cuales se determinan en las 

sigueintes tablas:  

 

Tabla 35 

 Probabilidades de ocurrencia 

 

 Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje 

    

 
MUY ALTA  

Se ha presentado en más de 7 oportunidades en proyectos 
Similares de la Secretaría de infraestructura  

0,9 

 
ALTA 

Se ha presentado entre 5-7 oportunidades en proyectos 
Similares de la Secretaría de infraestructura 

0,7 

 
MEDIA 

Se ha presentado entre 3-5 oportunidades en proyectos 
Similares de la Secretaría de infraestructura 

0,5 

 
BAJA  

Se ha presentado entre 1-3 oportunidades en proyectos 

Similares de la Secretaría de infraestructura 
0,3 

 
MUY BAJA  

Se ha presentado en menos de 1 oportunidad en proyectos 
Similares de la Secretaría de infraestructura  

0,1 

Fuente: Propia 
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Tabla 36 

Rangos de Severidad 

Rangos de Severidad  Puntaje 

Severidad Muy Baja  4 

Severidad Baja  5 

Severidad Media   6 

Severidad Alta  7 

Severidad Muy Alta  8 

       Fuente propia 

 

Ilustración 16 Rangos de probabilidad e impactos  

 Fuente Propia 

 

Para la definición de la probabilidad de los impactos de los riesgos sobre la implementación 

del proyecto, se determinaron las entradas donde se combinan la probabilidad y el impacto para 

poder hacer una priorización de los riesgos donde se tuvieron en cuenta de la siguiente forma: 

 

Tabla 37 

Cuantificación de impactos 

ESCALA PROBABIIDAD 

+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

TIEMPO COSTO CALIDAD 

Muy alto >90% > 1 año > $ 50 M 

Afecta muy 

significativamente la 

funcionalidad del proyecto 

Alto 61-89% 3-12 meses 25 M- 49.9 M 

Afecta significativamente 

la funcionalidad del 

proyecto 

Mediano 41-60% 1.5-3 meses 5-24.9 M 
Algún impacto sobre áreas 

del proyecto 

Bajo 15-40% 0.5-1.5 meses 1-5 M 
Impacto menor sobre la 

funcionalidad del proyecto 

Muy alta >0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 Muy alta >0.90

Alta 0.61-0.89 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 Alta 0.61-0.89

Mediano 0.41-0.60 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 Mediano 0.41-0.60

Bajo 0.15-0.40 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 Bajo 0.15-0.40

Muy Bajo 0.01-0.14 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 Muy Bajo 0.01-0.14

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

0.05 0.10 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05

Amenazas

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Oportunidades

P
ro

b
ab

ilid
ad

Impacto Negativo Impacto Positivo
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Muy Bajo 1-14% < 0.5 mes < 1 M 
Impacto menor sobre 

funciones secundarias 

Nulo <1% Sin cambio Sin cambio 
Ningún cambio en la 

funcionalidad 

Fuente: Propia 

 

Mediante la caracterización de riesgos, se 

realiza la estructura desglosada de riesgos, la cual permitió caracterizar los riesgos en los aspectos 

técnico, externo y de gestión: 

 

  

Ilustración 17 RIBS 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 

Análisis cualitativo de Riesgos 

 

 Risk Breakdown estructure –RIBS 

 Análisis de riesgos del proyecto 

6.7.3.1 Análisis cualitativo 

Proceso de seguimiento y 
control de contratistas, 

Secretaría de Infraestructura, 
Municipio de Funza

Tecnico

Requisitos

Personal calificado

Calidad

Tecnologia

Externo
Legislacion

Normativo

De Gestion Direccion de Proyectos

Gestion de Operaciones

Comunicacion
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Aparición 

 Valor  

 

Riesgo 

  

Impacto del Nivel del riesgo    probabilidad 

      riesgo  

No satisfacer las expectativas de la 

Secretaría de infraestructura de Funza 0,05 0,5 0.025 Bajo 

Análisis erróneo de las fuentes de 

información 0,3 0,6 0.18 Medio 

Tiempo Insuficiente para el cumplimiento 

de objetivos 0,4 0,7 0,21 Alto 

Ser demandados 0,3 0,2 0,06 Bajo 

Cambios en la normatividad técnica 

vigente 0,5 0,4 0,20 Medio 

Uso NO autorizado de información dinero 

u otros elementos de la cadena 0,6 0,4 0,25 Alto 

Perdida de Información en los 

Computadores   0,3 0,05 0,015 Bajo 

Entregables con alto grado de calidad, que 

puedan ser modelo en otras entidades 

territoriales 0,6 0,4 0,24 Alto 

Fuente: Propia 

 Con el fin de establecer el valor de la reserva de contingencia 

para el proyecto, se tomaron los riesgos identificados juntamente con el valor de impacto 

económico, con el fin de calcular el valor monetario esperado (VME), lo cual es evidencia en la 

tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

6.7.3.2 Análisis cuantitativo  
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Fuente: Propia 

 

Identificados lo riesgos del proyecto se procedió a realizar la 

matriz de riesgos del proyecto de acuerdo con los análisis realizados anteriormente, y la cual se 

evidencia en el anexo L. 

 

 

Tabla 40 

 Plan de respuesta riesgos 

ID 

  

Riesgo 

  Probabilidad Tipo de 

Plan de contingencia     

por impacto respuesta              

       

R1 

No satisfacer las 

expectativas de la 

Secretaría de 

infraestructura de 

Funza 

0.05 Evitar 

Revisión y análisis por 

parte del PMO, corregir 

fallas, reunión con el 

patrocinador 

R2 

Análisis erróneo de las 

fuentes de 

información 

0.18 Evitar 

Identificación y revisión de 

las posibles consecuencias 

y subsanarlas 

R3 

Tiempo Insuficiente 

para el cumplimiento 

de objetivos 

0,24 Mitigar 

Reprogramación, 

contratación mayor 

personal 

R4 Ser demandados 0.06 Mitigar Asesoría Legal 

Impacto

R1 72.000.000 0,05 3.600.000$      

R2 3.800.000 0,18 684.000$         

R3 7.200.000 0,21 1.512.000$      

R4 5.200.310 0,06 312.019$         

R5 6.500.000 0,2 1.300.000$      

R6 1.900.000 0,25 475.000$         

R7 4.850.000 0,015 72.750$           

R8 -7.200.000 0,24 1.728.000-$      

6.227.769$      

Entregables con alto grado de calidad, que puedan ser modelo en otras entidades

territoriales

TOTAL, RESERVA CONTINGENCIA

ProbabilidadRiesgoID

Uso NO autorizado de información dinero u otros elementos de la cadena

Perdida de Información en los Computadores  

VME

Análisis erróneo de las fuentes de información

Tiempo Insuficiente para el cumplimiento de objetivos

Ser demandados

Cambios en la normatividad técnica vigente

económico

No satisfacer las expectativas de la Secretaria de Infraestructura de Funza

 Matriz de riesgos  

 Plan de respuesta al riesgo 
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R5 

Cambios en la 

normatividad técnica 

vigente 

0,20 Transferir  

Conciliación con el 

patrocinador sobre nuevas 

condiciones  

R6 

Uso NO autorizado de 

información dinero u 

otros elementos de la 

cadena 

0.25 Evitar 

Aplicación cláusula de 

confidencialidad – 

Verificación de 

consecuencias  

R7 

Perdida de 

Información en los 

Computadores   

0,015 Mitigar 
Acceder a Backup 

periódicos 

R8 

Entregables con alto 

grado de calidad, que 

puedan ser modelo en 

otras entidades 

territoriales 

0,24 Explotar 
Bonificación de éxito para 

los trabajadores. 

Fuente: Propia 

 

Este plan identifica y define los bienes y 

servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que serán utilizados, la forma como se 

determinarán sus costos, los criterios de aceptación y documentos estándar para su gestión, con el 

fin de brindar las mejores herramientas para la toma de decisiones en el momento de definir al 

mejor proveedor. 

Finalmente, se presentarán los criterios de decisión, la manera como se gestionará a los 

proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades, con el fin de 

informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido su desempeño. 

El enfoque de la gestión de adquisiciones del proyecto establece que el director de proyecto 

será el responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de adquisición del 

proyecto, es decir tendrá el papel de ordenador del gasto donde sin la aprobación de él, no podrá 

efectuarse ni cerrar de ninguna adquisición. 

El ingeniero de proyecto deberá identificar todos los bienes y servicios que deberán ser 

adquiridos para lograr el éxito del proyecto, a través de la herramienta de análisis Hacer o Comprar. 

 

 

Con el fin de lograr los 

objetivos del proyecto, se identificaron los siguientes bienes y servicios. En la siguiente tabla se 

 Plan de gestion de las adquisiciones 

 Definición y criterios de valoracion de proveedores 
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muestra la lista de bienes y servicios, su justificación para desarrollar el proyecto, y la fecha en 

que deben estar disponibles para desarrollar las actividades disponibles. 

Tabla 41 

 Definición de adquisiciones del proyecto 

BIENES/SERVICIOS JUSTIFICACION FECHA 

M
o
b

il
ia

ri
o
 y

 E
q

u
ip

o
 

Cuatro (04) Equipos de Cómputo 

Portátiles de 14”; 4 GB de RAM, Disco 

duro de 1 Tera, sistema operativo 

Windows, Core I5, Séptima 

generación, color gris 

Actividades de formulación y 

desarrollo del proyecto, 

actividades de oficina. Para el 

equipo operativo del proyecto 

(secretaría e ingenieros) 

10/12/2017 

Dos (02) Impresoras láser, con 

fotocopiadora y Escáner incluidos, 

tintas recargables, con capacidad 

mínima de 100 impresiones por minuto, 

color negro o blanco 

Actividades de formulación y 

desarrollo del proyecto, 

actividades de oficina. Para el 

equipo operativo del proyecto 

(secretaría e ingenieros) 

10/12/2017 

Mobiliario para cuatro (04) puestos de 

trabajo, una (01) sala de Juntas y 

cafetería. 

Puestos de Trabajo personal 

operativo y Bienestar laboral 
10/12/2017 

P
ro

v
ee

d
o
r
es

 

Inmueble para oficina, debe estar 

ubicado en centro del municipio de 

Funza, máximo a 3 km de las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

Oficina para el desarrollo del 

proyecto 
10/01/2018 

Insumos de Papelería (Resmas de 

papel, tintas, lapiceros) 

Labores de oficina del 

personal operativo 
10/01/2018 

ACPM para camioneta Movimiento camioneta 10/12/2017 

P
er

so
n

a
l 

(01) Ingeniero de Proyectos 

Dirige al personal en oficina, 

liderara la etapa de 

formulación y desarrollo del 

proyecto. 

01/12/2017 
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(01) Secretaría 
Labores administrativas 

oficina 
01/12/2017 

Fuente: Propia  

En cuanto a los criterios de valoración para proveedores corresponde al grupo de adjetivos 

deseados por el comprador, y los cuales debe tener el ofertante para seleccionar el contrato, y los 

cuales se relacionan a continuación: 

a) Calidad del producto 

b) Costo del producto y costo ciclo de vida 

c) Fechas de entrega 

d) Experiencia general y especifica  

A partir de estos criterios, cada uno tendrá una evaluación numérica definida por la tabla 41, 

para un acumulado total de 100 puntos, dependiendo de cuál satisface los requerimientos del 

proyecto. 

Tabla 42 

 Criterios de evaluación de proveedores 

Factor de Evaluación Mínimo (Puntos) Máximo (Puntos) 

Calidad del Producto 0 10 

Costo del producto  0 50  

Fechas de entrega 0 25 

Experiencia general y Especifica 0 15 

Fuente: Propia 

 

 

De los valores de esta tabla, se evaluarán los posibles contratistas para las adquisiciones 

necesarias y se escogerá el que obtenga el mayor numérico. 

  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
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Para el desarrollo de las actividades del proyecto se debe contar con una serie de recursos para 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto, entre ellos tenemos: 

 

Tabla 43 

Criterios de para las adquisiciones del proyecto 

BIENES/SERVICIOS REQUISITOS ESTÁNDARES 

DOCUMENTA

CION PARA 

APROBACION 

M
o
b

il
ia

ri
o
 y

 E
q

u
ip

o
 

Cuatro (04) 

Equipos de 

Cómputo 

Portátiles  

Pantalla 14”, 4 GB de RAM, 

Disco duro de 1 Tera, sistema 

operativo Core I5, Séptima 

generación 

 

Equipos de alta 

calidad, garantía 

mínima de 2 años, 

Marca Dell o similar 

 

 

RFQ mínimo tres 

(03)  

RUT 

Dos (02) 

Impresoras  

láser, con fotocopiadora y 

Escáner incluidos, tintas 

recargables. 

Equipos de alta 

calidad, garantía 

mínima de 1 años, 

Marca HP o similar 

 

RFQ mínimo tres 

(03)  

RUT 

Mobiliario para 

oficina. 

Cuatro (04) puestos de 

trabajo, una (01) sala de Juntas 

y cafetería. 

 

Madera de alta 

calidad, fácil 

manejo. 

 

RFQ mínimo tres 

(03)  

RUT 

P
ro

v
ee

d
o
r
es

 

Inmueble para 

oficina. 

Debe estar ubicado en centro 

del municipio de Funza, 

máximo a 3 km de las 

instalaciones de la Alcaldía 

Municipal. 

 

Mínimo 80 m2 

En zona comercial 

 

Certificado de 

libertad y 

tradición 

RUT 

Insumos de 

Papelería. 

Resmas de papel, tintas, 

lapiceros. 

Elementos 

biodegradables, 

sostenibles 

ambientalmente 

 

RFQ mínimo tres 

(03)  

RUT 

ACPM  Tipo Biodiesel 

 

Ambientalmente 

responsable. 

 

RFQ mínimo tres 

(03)  

RUT 

P
er

so
n

a
l 

(02) Ingeniero 

de Proyectos 

-Ingeniero Civil: Experiencia 

general: 10 años 

Experiencia especifica: 6 

años. 

 

 

 

COPNIA VIGENTE 

 

 

 Hoja de vida con 

soportes 

Entrevista laboral 
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(01) secretaría 

-Tecnóloga en secretaríado 

general: Experiencia general: 

5 años 

Experiencia especifica: 2 años  

 

 

Debe ser de la 

región. 

 

 

Hoja de vida con 

soportes 

Entrevista laboral 

Fuente: Propia  

 

 

Tabla 44 

 Supuestos y restricciones de las adquisiciones 

No Adquisición Alcance Tiempo Costo 

1 

Cuatro (04) Equipos de 

Cómputo Portátiles; 4 GB de 

RAM, Disco duro de 1 Tera, 

sistema operativo Windows, 

Core I5, Séptima generación, 

color gris 

Supuesto: 

Software, licencias 

y documentos de 

importación 

legales. 

 

Restricción:  

Definidas en las 

características 

técnicas requeridas 

Supuesto: 

Garantía de 2 

años 

 

Restricción:  

Máximo 10 

días para cierre 

negocio 

Supuesto: 

Incluye Garantía 

de 2 años 

 

Restricción:  

Costo x unidad: $ 

2.000.000 

2 

Dos (02) Impresoras láser, 

con fotocopiadora y Escáner 

incluidos, tintas recargables, 

con capacidad mínima de 100 

impresiones por minuto, color 

negro o blanco 

Supuesto: 

Software, licencias 

y documentos de 

importación 

legales. 

 

Restricción:  

Definidas en las 

características 

técnicas requeridas 

Supuesto: 

Garantía de 1 

año 

 

Restricción:  

Máximo 5 días 

para cierre 

negocio 

Supuesto: 

Incluye Garantía 

de 1 año 

 

Restricción:  

Costo x unidad: $ 

400.000 

3 

Compra de mobiliario 

para cuatro (04) puestos de 

trabajo, una (01) sala de 

Juntas y cafetería. 

Supuesto: Elementos 

nuevos, garantía de 

ergonomía 

 

Restricción:  

Elementos en 

Madera, solo incluye 

sillas y mesas 

Supuesto: 

Garantía de 5 

años 

 

Restricción:  

Máximo 10 días 

para cierre de 

negocio 

Supuesto: 

Incluye costos 

de transporte, 

descargue e 

instalación 

 

Restricción:  

Costo: $ 

500.000 

 Identificación, supuestos y restricciones de las adquisiciones 
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4 

Alquiler Inmueble para 

oficina, debe estar ubicado 

en centro del municipio de 

Funza, máximo a 3 km de 

las instalaciones de la 

Alcaldía Municipal. 

Supuesto: Inmueble 

legal, con todos los 

servicios 

domiciliarios 

 

Restricción:  Max 3 

km alcaldía de Funza 

Supuesto: Entrega 

de inmueble Max 

15 días después 

del cierre de 

negocio 

 

Restricción:  

Máximo 15 días 

para cierre de 

negocio 

Supuesto: No 

incluye 

impuestos 

 

Restricción:  

Costo: $ 

1.000.000 

5 

Insumos de Papelería 

(Resmas de papel, tintas, 

lapiceros). 

Supuesto: Elementos 

nuevos y de buena 

calidad 

 

Restricción:  

Solicitud de pedido 

quincenal avalado 

por el director del 

proyecto 

Supuesto: 

Tiempos Entregas 

2 días hábiles 

 

Restricción:  Tres 

(03) meses para la 

ejecución del 

contrato 

Supuesto: 

Incluye costos 

de transporte 

para entrega en 

la oficina. 

 

Restricción:  

Costo máximo 

por mes: $ 

300.000 

6 
Suministro de ACPM para 

camioneta 

Supuesto: Biodiesel 

 

Restricción:  Solo 

para vehículo y 

conductor autorizado 

Supuesto: 

Disponibilidad 

permanente 

 

Restricción:  Tres 

(03) meses para la 

ejecución del 

contrato 

Supuesto: 

Valores del 

mercado. 

 

Restricción:  

Costo máximo 

por mes: $ 

1.000.000 

7 
Contratación de un 

Ingeniero de Proyectos 

Supuesto: Idoneidad 

del personal 

 

Restricción:  Exp 

General: mínimo 10 

años y Exp 

especifica 6 años 

Supuesto: 

Tiempos de 

selección 10 días 

 

Restricción:  

Ocho (08) meses 

para la ejecución 

del contrato 

Supuesto: 

Contrato a 

precio fijo a 

término fijo- 

incluye todo lo 

relacionado a 

seguridad social 

y liquidaciones 

 

Restricción:  

Costo máximo 

por mes: $ 

4.00.000 
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8 
Contratación de una (01) 

secretaría 

Supuesto: Idoneidad 

del personal 

 

Restricción:  Exp 

General: mínimo 5 

años y Exp 

especifica 2 años 

Supuesto: 

Tiempos de 

selección 10 días 

 

Restricción:  

Ocho (08) meses 

para la ejecución 

del contrato 

Supuesto: 

Contrato a 

precio fijo a 

término fijo- 

incluye todo lo 

relacionado a 

seguridad social 

y liquidaciones 

 

Restricción:  

Costo máximo 

por mes: $ 

800.000 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 45 

 Cronograma de las adquisiciones 

     fechas   

 

Tipo de 
Adquisición 

      

 

Responsable 

 

Solicitar 

Selección 

  

ID 

   

 

cotización/ 

  

Planificar proveedor Adquirir Cierre Requisición 

    

 

  

   

 

  

       

1 

Cuatro (04) 
Equipos de 
Cómputo 
Portátiles 

Director de 
Proyecto 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

2 

Dos (02) 
Impresoras láser, 
con 
fotocopiadora y 
Escáner incluidos 

Director de 
Proyecto 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

3 
Compra de 
mobiliario para 
oficina Secretaría 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

4 
Alquiler 
Inmueble para 
oficina Secretaría 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 15/01/2018 02/11/2018 

5 
Insumos de 
Papelería Secretaría 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 15/10/2018 02/11/2018 

 Cronograma de compras con la asignación del responsable 
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6 
Suministro de 
ACPM Ing Proyecto 01/10/2017 05/10/2017 10/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

7 
Contratación de 
un Ingeniero de 
Proyectos 

Director de 
Proyecto 25/09/2017 28/09/2017 01/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

8 
Contratación de 
una (01) 
secretaría 

Director de 
Proyecto 25/09/2017 28/09/2017 01/10/2017 10/12/2017 02/11/2018 

Fuente: Propia 

 

El presente plan de gestión de los interesados 

contiene los lineamientos y enfoques relacionados a la interacción de los involucrados. El actor 

principal de este proyecto es la Secretaría de Infraestructura de Funza en el departamento de 

Cundinamarca, quienes se beneficiarán del proyecto, porque se implementará un procedimiento 

de revisión documental que les permitirá mejorar los indices de gestión de calidad de la 

administracion municipal. 

De acuerdo con el contenido del registro de interesados del 

proyecto, se detallan las actividades que se realizarán dentro de cada proceso. 

Para identificar los interesados en el Proyecto 

“Seguimiento y Control de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura en el Municipio de 

Funza/Cundinamarca” se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:   

El director del proyecto con su equipo de trabajo y el 

sponsor realizarán un listado preliminar de las personas que se involucran o que se encuentren 

interesadas con el proyecto.  

Con este registro, se realiza una clasificación por poder e interés para ubicarlos dentro de un 

cuadrante de gestión requerido para el proyecto.  El entregable de este proceso, será el registro de 

interesados que se clasifican en la gráfica de Poder e Interés como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de gestión de interesados 

 Registro de interesados 

6.9.1.1 Identificación de los interesados.  

  Identificación Preliminar  
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Tabla 46 

 Datos Poder/interés 

 

Principales 
Organización Nombre 

Poder 

(1-5) 

Interés 

(1-5) 

A 
Población de 

Funza  
Población de Funza 2 5 

B Contratistas Contratistas 4 5 

C 
Alcaldía de 

Funza 

Manuel Antonio Montagu 

Briceño 
5 5 

D 

Secretaría de 

infraestructura de 

Funza 

Inocencio Villamil 4 5 

E 
Personal del 

Proyecto (Ingenieros) 

Francisco Morales 

Luis Fernando Vargas  
3 5 

F 

Personal del 

Proyecto (técnicos y 

secretaría) 

Mónica Pérez 2 4 

Fuente: Propia 

Tabla 47 

 Matriz Poder/interés 

  

Fuente: Propia 

Alto

Mantener Satisfecho Gestionar activamente 

B

C

D

E

A

F

Bajo Seguimiento Mantener Informado Alto

PO
D

ER

INTERES
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Con  el  resultado  del  trabajo  anterior,  se  realizan  

las  entrevistas  con  los interesados que queden clasificados en los cuadrantes de:  

1. Administrar de Cerca  

2. Mantener Satisfechos  

 

En estas entrevistas se revisan temas como:  

1. Claridad en el objetivo del proyecto.  

2. Expectativas sobre el proyecto.  

3. Requerimientos sobre el proyecto.  

4. Interés en el proyecto.  

 

Con esta información se complementa el registro de interesados. 

 

Para los involucrados que se clasifiquen en los cuadrantes 

de:  

1. Monitorear (esfuerzo mínimo).  

2. Mantener satisfechos.  

 

Se realizan las entrevistas grupales para conocer los siguientes puntos:  

1. Claridad en el objetivo del proyecto.  

2. Expectativas sobre el proyecto.  

3. Requerimientos sobre el proyecto.  

4. Interés en el proyecto.  

Con ésta información se complementa  el registro de interesados 

 

 

Una vez se haya 

generado el entregable del  registro de interesados para determinar su gestión, se realizan las 

siguientes actividades:  

 

  Entrevistas indivuales. 

 Entrevistas grupales 

  Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 

6.9.2.1 Planificar la gestión de los interesados.  
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Adicionalmente  a  la  clasificación  realizada  

y  con  el  insumo  de  las  entrevistas,  se construye el registro de interesados la cual contiene la 

siguiente información:  

1. Nombre del Involucrado 

2. Clasificación Matriz (Poder – Interés)  

3. Categoría  

Las categorías indicaran lo siguiente:  

Promotor: Significará que el interesado apoya el proyecto y será un involucrado aliado durante 

el ciclo de vida del proyecto. Se siente orgulloso de participar en el proyecto.  

Probable Resistente: Significará que en las entrevistas se identificó que esta persona  no  puede  

ser  clasificado  aún  porque  sus  señales  no  son  claras  y probablemente que se revelen con el 

avance del proyecto.   

Opositor Abierto: Significará que  en  las  entrevistas se  identificó  que esta persona  no  se  

encuentra de  acuerdo con  el  proyecto y  por  lo tanto  generará ruido negativo abiertamente en 

los demás involucrados.  

Opositor Oculto: Significará que en las entrevistas se identificó que es una persona que no se 

encuentra completamente de acuerdo con el proyecto pero que no lo demuestra públicamente que 

está de acuerdo. Este es el más difícil y necesita mucha atención.  

Indeciso: Significará que es una persona que para algunos puntos del proyecto puede estar de 

acuerdo pero para otros no.  Es un interesado que no apoyará ni resistirá, pero será influenciado a 

lo largo del tiempo.  

Adicionalmente a esto, se  tendrán la matriz de evaluacion del involucramiento de interesados 

y la matriz de estrategias para lograr llevarlos a ser promotores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categorización de involucrados 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS 91 

 

Tabla 48 

 Matriz de evaluación de involucrados de interesados 

 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICIENTE NEUTRAL 
DE 

APOYO 
LIDER 

Población de 

Funza  
 

A  D   

Contratistas  A 
 

 
 D 

Alcaldía de 

Funza 
 

   AD  

Secretaría de 

infraestructura 

de Funza 
 

   A D 

Personal del 

Proyecto 

(Ingenieros) 
 

    AD 

Personal del 

Proyecto 

(técnicos y 

secretaría) 

   A D 

Fuente: Propia 

 

 

Para gestionar a los interesados 

se  llevarán a  cabo  las  estrategias planteadas en la planificación de los  interesados. 

Adicionalmente, se  repetirán las entrevistas para los involucrados clasificados como:  

 

a) Opositor abierto.  

b) Opositor oculto.  

c) Indeciso.  

d) Probable resistente.  

 Estrategias para involucramiento de interesados 

6.9.3.1 Gestionar la involucracion de los interesados.  
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Por último, los planes de acción que se requieran implementar para cada involucrado serán 

monitoreados e implementados en el Plan de Trabajo general del proyecto. 

Tabla 49 

 Matriz de estrategia 

INTERESADO 
SITUACION 

ACTUAL 

RAZONES 

SITUACION 

ACTUAL 

SITUACION 

DESEADA 

ESTRATEGIAS PARA 

ALCANZAR LA 

SITUACION DESEADA 

Población de 

Funza  
Desconocedor 

 

No Se Siente 

Vinculada Al 

Proyecto 

Neutral 

-Socializaciones 

Periodicas 

-Estblecer Veedurias 

Contratistas Reticiente Rechaza El  Cambio Lider 

 

-Vinculacion Activa 

Alproyecto 
 

Alcaldía de Funza De Apoyo 
No Lidera El 

Proyecto 
De Apoyo -Mantener Informado 

Secretaría de 

infraestructura de 

Funza 

De Apoyo 

No Se Siente 

Lider Del Proyecto-

Posicion Comoda 

Lider 

 

 

-Vincular Activamente 

A Los Requerimientos 

Del Proyecto 
 

Personal del 

Proyecto 

(Ingenieros) 
 

Lider 
A Cargo Del 

Proyecto 
Lider 

-Verificacion De 

Avances Y Estrategias 
 

Personal del 

Proyecto (técnicos 

y secretaría) 

De Apoyo 

Apoyan A Los 

Encargados De 

Liderar El Proyecto-

Posicion Comoda 

Lider 

-Vincular A La Toma 

De Decisiones 

-Motivacion 

Economica 

Fuente: Propia 
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7. Conclusiones 

Se definieron los parámetros necesarios en todas áreas de gestión establecidas por la guía 

PMBOK, sexta edición 2017, para la consolidación de un procedimiento de seguimiento y control 

de contratistas de la Secretaría de Infraestructura de Funza en un lapso de once (11) meses, y el 

cual deberá implementarse a partir del mes de diciembre del 2017. 

La conceptualización del proceso de seguimiento y control de contratistas de la Secretaría de 

Infraestructura de Funza contempló la definición de una estructura de informes de avance de los 
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contratistas, la elaboración de un manual de interventoría y la consolidación de formatos de 

seguimiento y control en todas las áreas que intervienen en la ejecución de los contratos de la 

entidad. 

Con la implementación del proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura de Funza, se 

alinearon los requerimientos en la etapa de ejecución a los contratistas, a la normatividad nacional 

en cuanto las establecidas al INVIAS en las áreas ambiental, técnica y social.  

La ejecución del proyecto aumentará el porcentaje de satisfacción por parte de la Secretaría 

de Infraestructura en un 20% de la encuesta realizada por los contratistas anualmente. 

El proyecto por parte de la Secretaría de Infraestructura aumentará los índices de gestión, 

mediante la optimización de recursos tales como el tiempo de los supervisores en la revisión de 

los avances de los contratos y la definición de la información requerida para análisis y revisión por 

parte de los contratistas tanto de interventoría y de obra, lo cual se evidenciará en un seguimiento 

anual de al menos treinta (30) contratos. 

Entre los beneficios de la Secretaría de Infraestructura de Funza, con la implementación del 

proyecto, se destaca la recuperación de la inversión en el segundo año de implementación, además 

la reducción de reprocesos y de la optimización de recursos en la planta de supervisores. 

La conceptualización del proyecto contemplo la integración de todos los interesados; desde 

la parte de la comunidad del municipio, contratistas, supervisores y la alcaldía Municipal. 

De la gestión ambiental, se verifico que el número de emisiones de CO2 es bajo en el proyecto, 

teniendo en cuenta que la naturaleza de esté es básicamente documental, igualmente se evidencio 

que la utilización del vehículo en la fase de recopilación de información produjo la mayor emisión 

de CO2.  

El presente proyecto de grado contemplo todos los criterios y parámetros definidos en la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK, sexta edición, determinados por el 

PMI, el cual nos brindó las herramientas y técnicas necesarias para la evaluación y concepción del 

proyecto. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

0 

Luis Fernando 

Vargas Rodríguez 

 

Secretaría de 

Infraestructura de 

Funza 

04/12/2017 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS, 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE FUNZA 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Se debe definir para el último trimestre del año 2017 un proceso para la revisión de los 

contratos de obras viales por parte de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Funza, 

estableciendo una estructura para los informes de avance de los contratistas, un manual de 

interventoría y formatos de control y seguimiento en las áreas técnicas, ambiental, predial, jurídico, 

financiera y administrativa; lo cuales se aplicarán por parte de los supervisores de la entidad a partir 

de que sean aprobados por el Secretario de Infraestructura. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Implementación de un Proceso de Seguimiento y Control de las Obligaciones Contractuales 

en la Ejecución de los Proyectos Viales del Municipio de Funza, mediante la definición de la 

estructura de los informes de los contratistas, la implementación de un manual de interventoría y 

de formatos de seguimiento y control en cada una de las áreas que intervienen. Estos productos 

deberán tener las siguientes características: 

1. Estructura de Informes de avance para Contratistas: El informe debe contener todos los 

datos claros y concisos de la ejecución y el avance de los contratos de obra y de 

interventoría en las áreas técnica, ambiental, predial, jurídico, financiero y administrativo. 

Debe estar en formato Word y contener tabla de contenidos, figuras y tablas establecidas. 

Deben ser realizados bajo normas APA y las fotografías deben ser de calidad mínima de 

16 megapíxeles. 

2. Manual de Interventoría: Este debe determinar las funciones, deberes y obligaciones de los 

contratos de interventoría, según las normas INVIAS-2017. 
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3. Formatos de seguimiento y control: Este debe definir y evidenciar el avance de los 

parámetros técnicos contractuales en la ejecución del contrato en las áreas técnica, 

ambiental, predial, jurídico, financiero y administrativo. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE 

Se definirá un proceso de seguimiento y control de las obligaciones 

contractuales, un manual de interventoría y la estructura de los informes 

de los contratistas basado en la implementación de formatos de 

seguimientos y control en las áreas técnica, ambiental, predial, jurídica, 

financiera y administrativa.  

2. CRONOGRAMA Once (11) meses 

3. COSTO Setenta y dos millones de pesos Mcte ($ 72.000.000)  

4. CALIDAD  
Deberá contemplar la normatividad vigente del INVIAS, en programas 

de office bajo las normas APA, de fácil manejo y diligenciamiento. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Entrega de los productos en el tiempo establecido donde se contemplen 

todos los requerimientos contractuales de la entidad. 

4. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Recurso Humano 
Agiliza el estudio y análisis de 

documentos fuentes de información  

Elaboración de formatos de 

seguimiento y control de las 

áreas. 

Definición del manual de 

interventoría y de la estructura de 

los informes de contratistas. 
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Gestión 

Documental  

Entrega de los productos en los 

parámetros determinados por el 

cliente.  

Imprimir el manual de 

interventoría, estructura de 

informes y formatos de control y 

seguimiento según los requisitos 

de la Secretaria de 

Infraestructura. 

Tecnología 

Ejecución de los productos en 

los programas y calidad definidas por 

el cliente 

Utilización de programas de 

office. 

Fotografías mínimo 16 

megapíxeles  

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

Computadores, impresora y scanner:  diciembre 2017 

Secretaria-Auxiliar administrativa:    diciembre 2017 

Ingeniero de proyectos:                      diciembre 2017 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Entrega de información por 

parte de la Secretaria de 

Infraestructura 

15 de enero de 2018 

Estudio y análisis de 

documentación referencial 
16 de marzo de 2018 

Elaboración de productos 

(formatos, manual de 

interventoría y estructura de 

informe)  

Mayo, junio, noviembre del 2017 

Cierre del proyecto 02 de noviembre del 2018 
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7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Tiempo de revisión limitado 
Actualización periódica de acuerdo con la 

normatividad vigente  

Capacitaciones periódicas al personal  

Condiciones contractuales de la entidad con 

los contratistas. 

 

8. SUPUESTOS 

 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Manejo por personal profesional de 

ingeniería o afines. 

La documentación presentada por los 

contratistas sea original o copia sin 

adulteración y la veracidad de la información 

plasmada en ellas es responsabilidad de éstos 

Interventoría externa a los contratos de obra  

Seguimiento y control será solamente hacia 

las actividades en la etapa de ejecución del 

contrato de obra y/o de interventoría 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

 

Pérdida de la información 

Análisis erróneo de las fuentes de información 

Cambio no contemplado de las normas base en el desarrollo del proyecto 

Tiempo insuficiente 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal 48,4% $ 34.871.200 
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2. Materiales 26,4% $ 19.000.000 

3. Maquinaria 12,7% $9.131.800 

4. Otros 12,5% $ 8.997.000 

TOTAL PRESUPUESTO $ 72.000.000 

1. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 

/ DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

María Paula 

Jiménez 

Secretaria 

veeduría Municipal  

  

Esteban 

Gonzales 

Representante 

Contratistas 

  

Inocencio 

Villamil 

Secretario de 

Infraestructura de 

Funza 

  

Manuel 

Antonio Montagu 

Briceño 

Alcalde de 

Funza 

  

Luis Fernando 

Vargas  

Director de 

Proyecto 
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ANEXOS B PLAN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 
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1. Beneficio 

Optimización de tiempo en la revisión de informes y avances presentados por el contratista 

Objetivo 

Reducción de costo en el proceso de interventoría por parte de la Secretaría de infraestructura 

Responsable 

Gerente de Proyecto - Secretaría de Infraestructura 

Tipo de Beneficio 

Tangible 

Medición del Beneficio 

Costo de MO (semana) ………………..$ 945.000 

Gasto de Oficina (semana) …………….$ 280.000 

Equipo de oficina (semana) …………   .$ 238.000 

Total, Ahorro ………………………… $1.463.000 * por supervisor 

Comunicación del Beneficio Logrado 

A través de la matriz de comunicación definida para la divulgación de mensajes, para este 

beneficio el Emisor: Secretario de Infraestructura – Receptor: alcalde 

Frecuencia: Al finalizar el proyecto 

 

2. Beneficio 

Mejora de Canales de comunicación 

Objetivo 

Mejorar los tiempos de seguimiento y revisión en los avances de informes. 

Responsable 

Gerente de Proyecto – Supervisores del proyecto - Contratistas 

Tipo de Beneficio 

Tangible 

Medición del Beneficio 

Costo de MO (semana) ………………..$ 945.000 

Gasto de Oficina (semana) …………….$ 280.000 

Equipo de oficina (semana) …………   .$ 238.000 

Total, Ahorro ………………………… $1.463.000 * por supervisor 

Comunicación del Beneficio Logrado 

A través de la matriz de comunicación definida para la divulgación de mensajes, para este 

beneficio el Emisor: Supervisor – Receptor: Contratistas 

Frecuencia: Durante la ejecución del proyecto 

 

3. Beneficio 

Satisfacción de la comunidad del municipio de Funza 

Objetivo 

Mejorar La calidad de vida y condiciones de infraestructura vial de la comunidad, sin generar 

impacto ambiental 

Responsable 

Alcaldía – Secretaría de infraestructura – Gerente del Proyecto 

Tipo de Beneficio 

Tangible 
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Medición del Beneficio 

Encuesta de satisfacción del resultado de las obras viales 

Comunicación del Beneficio Logrado 

A través de la matriz de comunicación definida para la divulgación de mensajes, para este 

beneficio el Emisor: alcalde – Receptor: Comunidad de Funza 

Frecuencia: Al finalizar el proyecto 
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ANEXOS C LECCIONES APRENDIDAS 
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Lecciones Aprendidas 

 

Descripción Resumen Acciones Realizadas 

Identificación de la 

Estructura de desglose de 

trabajo EDT como eje 

fundamental para el 

desarrollo del proyecto 

En gran parte del proyecto, 

principalmente al inicio de éste, 

se cometieron varios errores 

conceptuales en cuanto la 

elaboración de las líneas base 

de cronogramas y costos, por lo 

que fue necesario replantear 

varias veces la EDT con el fin 

de dar claridad y tener 

coherencia en la triple 

restricción y así culminar la el 

proyecto satisfactoriamente 

Fortalecer el conocimiento en la 

elaboración de EDT mediante la 

aplicación de las buenas 

prácticas del PMBOK Sexta 

edición, en especial el capítulo 5 

Gestión del Alcance del 

Proyecto 

Implementación de la 

metodología del marco 

lógico como herramienta 

optima en la 

identificación de 

problemas, soluciones y 

objetivos 

En la evaluación y formulación 

del proyecto fue fundamental la 

metodología del marco lógico 

como herramienta esencial, 

definiendo la raíz del problema 

y los beneficios esperados con 

la elaboración del proyecto 

Mediante la elaboración de árbol 

de problemas, árbol de objetivos 

y análisis de involucrados se 

conceptualizo el inicio del 

proyecto 

 

 

 

Proyecto Proceso de Seguimiento y Control de Contratistas, Secretaria de 

Infraestructura, Municipio de Funza 

Fecha de inicio 04/12/2017 

Fecha Final 02/11/2018 

Líder del proyecto Luis Fernando Vargas Rodriguez 

Aprobador Inocencio Villamil 
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ANEXOS D VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO APROBADO 
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GESTIÓN DEL CAMBIO 

Proyecto: 
Proceso de Seguimiento y Control para Contratistas de 

la Secretaría de Infraestructura, Municipio de Funza. 
Fecha: 09/09/2018 

Enfoque de Gestión de Cambios: 

 El enfoque de la calidad tanto del producto como el proyecto son compatibles con los estándares 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

Se realizarán reuniones trimestrales con el comité de calidad que permitan evaluar el desempeño 

del proyecto para el planteamiento de estrategias de mejora continua con el uso de herramientas 

como diagramas de Pareto y diagramas causa efecto; para generar solicitudes de cambios y 

reevaluar el desempeño de las alternativas implementadas.  

  Su objetivo es ayudar al gerente del Proyecto, Secretaría de infraestructura de Funza, los empleados   

y las partes interesadas a aceptar el cambio en su entorno actual. 

Definiciones de Cambio: 

Cambios de Horario: Son las modificaciones que puede incurrir las jornadas de trabajo diario. 

Cambio de Presupuesto: Modificaciones en defecto o en exceso que pueda tener el presupuesto 

aprobado para la ejecución del proyecto. 

Cambio del Alcance: Variaciones que se puedan dar en el desarrollo del proyecto del alcance u 

objetivo principal 

Cambios del Documento del Proyecto: Cualquier variación en cada área relacionada al proyecto 

aprobado por las partes. 

Tablero del Control de Cambios: 

Nombre Role Responsabilidad Autoridad 

Luis Fernando Vargas 

Rodríguez 
Gerente del Proyecto 

Autorizar cualquier 

cambio que pueda 

ocurrir en el desarrollo 

del proyecto 

Acta de constitución del 

proyecto 

Inocencio Villamil Secretario de 

Infraestructura del 

Municipio de Funza 

Aceptar y validar el 

resultado final del 

proyecto 

Resolución de 

nombramiento por parte 

del alcalde de Funza 

Acta de Constitución del 

proyecto 
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Proceso de Control de Cambios: 

Solicitud de Cambio  

  

Es el proceso utilizado para solicitar cambios, incluyendo 

quien recibe las solicitudes y formato especial, políticas o 

procedimientos que se deban usar, en las cuales se deben tener 

en cuenta la evaluación de métricas de calidad.  

 

Responsable de realizarlas: Ingeniero de Proyecto 

Seguimiento de solicitud de cambio 

 

  

Es el proceso de seguimiento a las solicitudes de cambio, 

desde la solicitud del cambio, hasta el requerimiento hasta la 

decisión final. 

 

Responsable: Ingeniero de Proyecto 

Revisión de Solicitud del Cambio 

  

Es el proceso usado para las revisar las solicitudes de cambio, 

incluyendo análisis de impacto sobre los objetivos del 

proyecto. 

 

Responsable: Gerente de proyecto 

Disposición de la solicitud del Cambio 

 

Establece las salidas, tales como aceptado, aplazado o 

rechazado. 

 

Responsable: Secretario de Infraestructura de Funza 
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ANEXOS E ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
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ANEXOS F  DICCIONARIO EDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS  
 

 

 

 

ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

2 2.1 
10/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Informes 

Criterio de aceptación 

El informe debe contener todos los datos claros y concisos de la ejecución y el avance 
de los contratos de obra y de interventoría en las áreas técnica, ambiental, predial, 
jurídico, financiero y administrativo. Debe estar en formato word  y contener tabla de 
contenidos, figuras y tablas establecidas. Deben ser realiados bajo normas APA y las  
fotografias deben ser de calidad minima de 16 megapixeles.  

Entregables 

Un modelo de informe en formato word con la estructura definida y aprobada, en 
cuatro (04) copias de la siguiente manera: 

a) Una (01) copia digital sin diligenciar modificable 

b) Una (01) copia digital diligenciada sin acceso a modificaciones 

c) Una (01) copia física impresa a full color diligenciada con un ejemplo viable 

d) Una (01) copia física impresa a full color sin diligenciar. 

Supuestos 
La secretaría de Infraestructura de Funza dará acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Maximo 25 hojas sin incluir portadas y tablas de contenido 
b) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
c) Debe contener informacion de todas las areas de trabajo intervenidas 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Dos (02) computadores portatiles actualizados con el ultimo windows 
c) Una (01) Camara fotografica digital de 16 megapixeles 
d) Un (01) Scaner 
e) Una (01) Impresora 
f) Dos (02) resmas de papel tipo carta blanco 

Duración cuatro meses 

Hitos 
Inicio de Proceso: 16/01/2018 
Fin de Proceso: 23/05/2018 

Costo $1.976.000 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

2 2.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Interventoría 

Criterio de aceptación 
Este debe determinar las funciones, deberes y obligaciones de los contratos de 
interventoria, según las normas INVIAS-2017 

Entregables 
El manual en documento word bajo las normas APA, una (01) original y dos (02) copias, 
debidamente refrendada por el Director del proyecto, el Secretario de Infraestructura de 
Funza y el Alcalde. 

Supuestos 
El contrato de interventoria tendra la postetad, autoridad y responsabilidad primaria en 
la ejecución de los proyectos viales 

Restricciones 
a) Utilización de programas de Office en Windows último vigente 
b) Debe contener información de todas las áreas de trabajo intervenidas 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Dos (02) computadores portatiles actualizados con el ultimo windows 
c) Una (01) Camara fotografica digital de 16 megapixeles 
d) Un (01) Scaner 
e) Una (01) Impresora 
f) Dos (02) resmas de papel tipo carta blanco 

Duración 14 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 06/2/2018 
Fin de Proceso: 23/02/2018 

Costo $1.138.000 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

2.2 2.2.1 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Area Técnica 

Criterio de aceptación 
Este debe definir y evidenciar el avance de los parámetros técnicos contractuales en la 
ejecución del contrato. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendación de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el área técnica, tanto del contratista como de la interventoría. 

Supuestos 
La Secretaria de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilización de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes en el área técnica para su seguimiento 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 12 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 26/02/2018 
Fin de Proceso: 13/03/2018 

Costo $2.045.400 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

2.2 2.2.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Area Ambiental 

Criterio de aceptación 
Este debe definir y evidenciar el avance de los parametros ambientales contractuales 
en la ejecución del contrato. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendacion de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el área ambiental, tanto del contratista como de la interventoria. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parametros mas importantes en el área ambiental para su 
seguimiento 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 11 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 14/03/2018 
Fin de Proceso: 28/03/2018 

Costo 2.249.400  
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

1.3.4.4 1.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Area Jurídica 

Criterio de aceptación 
Este debe definir y evidenciar el avance de los parámetros Juídicos contractuales en la 
ejecucón del contrato. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendación de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el área jurídica, tanto del contratista como de la interventoríia. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilización de programas de Office en Windows último vigente 
b) Debe definir los parametros mas importantes en el área jurídica para su seguimiento 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 12 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 29/03/2018 
Fin de Proceso: 13/04/2018 

Costo $3.253.400 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

1.3.4.3 1.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Predial 

Criterio de aceptación 
Este debe definir y evidenciar el avance de los parámetros prediales contractuales en la 
ejecución del contrato. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendación de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el área predial, tanto del contratista como de la interventoía. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dará acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilización de programas de Office en Windows último vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes en el área predial para su seguimiento 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portátil actualizado con el último windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 14 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 16/04/2018 
Fin de Proceso: 03/05/2018 

Costo $2.797.400 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

1.3.4.6 1.2 

15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción 
Financiera y 
Administrativa 

Criterio de aceptación 
Este debe definir y evidenciar el avance de los parámetros administrativos contractuales 
en la ejecución del contrato. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendación de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el área administrativa, tanto del contratista como de la interventoría. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilización de programas de Office en Windows último vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes en el área administrativa para su 
seguimiento 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 14 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 14/05/2018 
Fin de Proceso: 23/05/2018 

Costo $2.685.400 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

3 3.1 

15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 
Descripción Funciones, deberes, 

obligaciones 

Criterio de aceptación 
Este debe definir e identificar las funciones, deberes y obligaciones de la normatividad 
vigente. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendacion de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el area financiera, tanto del contratista como de la interventoria. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes a nivel del proyecto 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 14 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 24/05/2018 
Fin de Proceso: 12/06/2018 

Costo $767.200 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

3 3.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Código de Ética 

Criterio de aceptación 
Este debe definir claramente el código de ética, que debe contener los deberes, 
obligaciones y lineamientos para el desarrollo del proyecto. 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendacion de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el area financiera, tanto del contratista como de la interventoria. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes a nivel del proyecto 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 14 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 13/06/2018 
Fin de Proceso: 02/07/2018 

Costo $3.941.400 
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ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

4 4.1 

15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 
Descripción 

Parámetros de 
seguimiento 

Criterio de aceptación Este debe definir los parámetros de seguimiento de la documentación 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendacion de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el area financiera, tanto del contratista como de la interventoria. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes a nivel del proyecto 

Recursos Asignados 

a) Un (01) Ingeniero de proyecto 
b) Un (01) computador portatil actualizado con el ultimo windows 
c) Una (01) Impresora 
d) Media (0.5) resma de papel tipo carta blanco 

Duración 77 días 
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Hitos 
Inicio de Proceso: 03/07/2018 
Fin de Proceso: 17/10/2018 

Costo $16.541.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID# Cuenta de Control Última Actualización Responsable 

4 4.2 
15/01/2018 Ing Inocencio Villamil Sanchez 

Descripción Instructivos 

Criterio de aceptación 
Este debe definir los instructivos para cada entregable los documentos que los 
componen 

Entregables 
Los formatos en documento word bajo las normas APA, los cuales debe contemplar la 
refrendacion de cada uno, por los profesionales a cargo del desarrollo del proyecto en 
el area financiera, tanto del contratista como de la interventoria. 

Supuestos 
La Secretaría de Infraestructura de Funza dara acceso a los contratos de proyectos 
viales firmados por la entidad 

Restricciones 
a) Utilizacion de programas de Office en Windows ultimo vigente 
b) Debe definir los parámetros mas importantes a nivel del proyecto 

Recursos Asignados 12 días 

Duración 77 días 

Hitos 
Inicio de Proceso: 18/10/2018 
Fin de Proceso: 02/11/2018 

Costo $6.412.000 
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ANEXOS G DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXOS H DIAGRAMA DE RED 
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Diagrama de red vista completa 
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ANEXOS I DIAGRAMA RUTA CRITICA 
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ANEXOS J LÍNEA BASE DE COSTOS 
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PRESUPUESTO $ 72.000.000 

RESERVA DE GESTION $ 2.769.231 

LINEA BASE DEL COSTO $ 69.230.769,00 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 6.227.769,00 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATISTAS $ 63.003.000,00 

   1. DIRECCION DE PROYECTOS $ 19.195.600,00 

      1.1 Inicio $ 2.832.000,00 

         Acta de constitucion $ 1.416.000,00 

         Resgistro de interesados $ 1.416.000,00 

      1.2 Planificacion $ 13.778.400,00 

         Plan de Gestión del Alcance $ 2.288.000,00 

         Plan del cronograma $ 612.000,00 

         Plan de Presupuesto $ 1.144.000,00 

         Plan de Calidad $ 1.608.000,00 

         Plan de Gestion Humana $ 1.608.000,00 

         Plan de Comunicaciones $ 1.694.400,00 

         Plan de Riesgos $ 1.608.000,00 

         Plan de Adquisiciones $ 1.608.000,00 

         Plan de Interesados $ 1.608.000,00 

      1.3 Seguimiento y Control $ 233.200,00 

         Reunión 1 $ 65.900,00 

         Reunion 2 $ 59.900,00 

         Reunión 3 $ 49.500,00 

         Reunión 4 $ 8.400,00 

         Reunión 5 $ 49.500,00 

      1.4 Cierre $ 2.352.000,00 

         Informe de Cierre $ 1.680.000,00 

         Lecciones Aprendidas $ 672.000,00 
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   2. ESTRUCTURA DE INFORMES DE AVANCES PARA CONTRATISTAS $ 16.145.000,00 

      2.1 Informes $ 1.976.000,00 

         Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 228.000,00 

         Fomulación y Diseño $ 368.000,00 

         Desarrollo $ 1.380.000,00 

      2.2 Interventoria $ 14.169.000,00 

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 368.000,00 

         Fomulación y Diseño $ 310.000,00 

         Desarrollo $ 460.000,00 

         2.2.1 Area Tecnica $ 2.045.400,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 708.000,00 

            Desarrollo $ 1.104.000,00 

         2.2.2 Area Ambiental $ 2.249.400,00 

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 912.000,00 

            Desarrollo $ 1.104.000,00 

         2.2.3 Area Juridica $ 3.253.400,00 

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.152.000,00 

            Desarrollo $ 1.868.000,00 

         2.2.4 Predial $ 2.797.400,00 

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.184.000,00 

            Desarrollo $ 1.380.000,00 

         2.2.5 Area Financiera $ 2.685.400,00 

            Diagnostico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.152.000,00 

            Desarrollo $ 1.300.000,00 

   3. MANUAL DE INTERVENTORIA $ 4.708.600,00 

      3.1 Funciones, deberes y Obligaciones $ 767.200,00 

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 311.200,00 

         Fomulación y Diseño $ 304.000,00 

         Desarrollo $ 152.000,00 

      3.2. Código de ética $ 3.941.400,00 

         Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 1.241.400,00 

         Fomulación y Diseño $ 1.044.000,00 

         Desarrollo $ 1.656.000,00 
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   4. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 22.953.800,00 

      4.1 Parametros de Seguimiento $ 16.541.800,00 

         4.1.1 Area Técnica $ 3.345.400,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.456.000,00 

            Desarrollo $ 1.656.000,00 

         4.1.2 Area Ambiental $ 2.765.400,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 233.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.152.000,00 

            Desarrollo $ 1.380.000,00 

         4.1.3 Area Jurídica $ 2.691.200,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 311.200,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.000.000,00 

            Desarrollo $ 1.380.000,00 

         4.1.4 Predial $ 3.430.400,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 622.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 1.152.000,00 

            Desarrollo $ 1.656.000,00 

         4.1.5 Area Financiera $ 4.309.400,00 

            Diagnóstico: Informacion Secretaria de Infraestructura $ 1.241.400,00 

            Fomulación y Diseño $ 848.000,00 

            Desarrollo $ 2.220.000,00 

      4.2. Instructivos $ 6.412.000,00 

         4.2.1. Desarrollar instructivos $ 3.472.000,00 

         4.2.2. Capacitar a los interesados $ 2.940.000,00 
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ANEXOS K PLAN DE CALIDAD 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versió

n 
Hecha por 

Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

0 
Luis Fernando 

Vargas R. 

Inocencio 

Villamil 
Miguel Monroy 01/09/2018 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Proceso de Seguimiento y control de contratistas, Secretaría 

de infraestructura, Municipio de Funza SCCF 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Como Empresa de Ingeniería dedicada a ejecutar proyectos de Consultoría de obras civiles, tiene 

como fin lograr la permanente satisfacción de las necesidades de sus clientes y el crecimiento de la 

ingeniería, a través del compromiso con la implementación de un plan de gestión de calidad para 

cada proyecto y del mejoramiento continuo del mismo. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:  

 
FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Eficiencia 
Satisfacción 

del Cliente 

Porcentaje de 

satisfacción 

Al 50 % y al finalizar el 

proyecto 
Trimestral 

Gestión humana 
Crecimiento 

personal 

Calificación del 

desempeño 

Al 50% y antes de 

finalizar el proyecto 
Trimestral 

Compras 

Desempeño de 

los 

proveedores 

 

Calificación del 

desempeño 

Al 50% y antes de 

finalizar el proyecto 
Trimestral 

Seguridad 

industrial  

Minimizar 

accidentes 

Índices de 

accidentalidad 

Semestral o por 

proyecto 
Trimestral 

Eficiencia 

Seguimiento a 

los procesos 

del sistema de 

gestión de 

calidad 

Numero de No 

conformidades. 

 

No. Acciones 

correctivas 

Semestral Trimestral 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 
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La prestación del servicio de Consultoría se realiza mediante la aplicación del Procedimiento 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO – 

SSCF.PRO.03, que describe los detalles del proceso que se usa para atender, evaluar, investigar, 

establecer acciones y solucionar los eventos en que se informe o evidencie un posible 

incumplimiento en la prestación del servicio de Interventoría.  

Una vez identificada la no conformidad potencial o real en el proceso de ejecución de la prestación 

del servicio de consultoría, se deberá elaborar los reportes de no conformidad consecuentes con el 

procedimiento y se registrará una descripción de éste mediante el diligenciamiento de los registros 

pertinentes del mencionado procedimiento. 

 

 

 

 

Cuando se detecte un Producto no conforme después de la entrega o finalización del servicio de 

consultoría ya sea por trazabilidad en el proceso o por percepción del cliente se deberán tomar 

acciones apropiadas respecto a los efectos de la no conformidad, los responsables de tomar dichas 

acciones son El Representante Legal y por su delegación el director de proyecto. 
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:  

PRODUCTO 
ESTÁNDAR O 
NORMA DE 
CALIDAD 

APLICABLE 

 
ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Estructura de informes 
ISO 9001-Normatividad 

vigente 

Seguimiento e involucración 

permanente por parte de la 

Secretaría de infraestructura 

de Funza 

Comités técnicos 

periódicos 

Manual de 

Interventoría 

ISO 9001-Normatividad 

vigente 

Seguimiento e involucración 

permanente por parte de la 

Secretaría de infraestructura 

de Funza 

Comités técnicos 

periódicos 

Formatos de control y 

seguimiento  

ISO 9001-Normatividad 

vigente 

Seguimiento e involucración 

permanente por parte de la 

Secretaría de infraestructura 

de Funza 

Comités técnicos 

periódicos 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD:  

 
ROL NO 1: 

Patrocinador 

(Secretario de 

Infraestructura de 

Funza) 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad  

Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos para garantizar la 

calidad de los productos del contrato  

Reporta a: alcalde de Funza 

Supervisa a: director del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Normas INVIAS 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, motivación, solución 

de conflictos 
Requisitos de experiencia: mayor a 15 años 

 Objetivos del rol: elaborar y Garantizar la implementación plan de calidad 

del proyecto. 
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ROL NO 2 : 

Especialista de 

calidad (Externo) 

Funciones del rol: Definir y establecer el plan de calidad y complementos a 

implementar en la ejecución del proyecto. 

Niveles de autoridad: Divulgar y garantizar la implementación del plan de 

calidad.  

Reporta a: director del Proyecto 

Supervisa a: Personal Operativo 

Requisitos de conocimientos: Gestión de la calidad 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, motivación 

Requisitos de experiencia:8 años 

 
ROL NO 3 : Director 

del proyecto 

Objetivos del rol: Garantizar la implementación plan de calidad del 

proyecto. Funciones del rol: Gestionar la implementación del plan de calidad. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento del plan de calidad 

Reporta a: Secretario de Infraestructura de Funza 

Supervisa a: Especialista de calidad y personal operativo 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de Proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, solución de conflictos 

Requisitos de experiencia:15 años 

 

 

 
 

 

 

ROL NO 4: Personal 

Operativo 

Objetivos del rol: Desarrollar plan de calidad del proyecto. 

Funciones del rol: Implementar el plan de calidad del proyecto. 

Niveles de autoridad: Aplicar cabalmente el plan de calidad 

Reporta a: Director de Proyecto 

Supervisa a: Personal Operativo 

Requisitos de conocimientos: Gestión de procesos y de calidad 

Requisitos de habilidades: Comunicación, solución de conflictos y 

motivación. Requisitos de experiencia:3 años 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA   LA C A LID A D  DEL P R O Y E C T O :  

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  
  

ENFOQUE DE 
ASEGURAMIE

NTO DE LA 
CALIDAD 

En el proceso de elaboración del plan de seguimiento y control para contratistas 

de la Secretaría de infraestructura de Funza se aplica el enfoque del PHVA – 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Al aplicar este enfoque el producto es decir 

la construcción va adquiriendo valor hasta su terminación a satisfacción del 

SPONSOR. 

  
ENFOQUE 

DE 
CONTROL 

DE LA 
CALIDAD 

La prestación del servicio de Consultoría está enmarcada por la aplicación de 

la MATRIZ DE CONTROL Y PROCESO – SSCF.PRO.08 

Teniendo como base la planificación definida, se incluyen en este formato las 

actividades o ítems determinados en el contrato, determinando su control y 

seguimiento. Se priorizan las actividades críticas. Se toma como referencia el 

Plan de Inspección, medición y Ensayo de la Consultoría. 

 

Secretario de Infraestrucutra de Funza Rol 1 

Especialista de Calidad . Rol 2 Personal Operativo: Rol 4

Director de Proyecto - Rol 3
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ENFOQUE 

DE 
MEJORA 

DE 
PROCESO

S 

Cuando se detecte un Producto no conforme después de la entrega o 

finalización del servicio de interventoría ya sea por trazabilidad en el proceso 

o por percepción del cliente se deberán tomar acciones apropiadas respecto a 

los efectos de la no conformidad, los responsables de tomar dichas acciones 

son El Representante Legal y por su delegación el director de proyecto. 
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ANEXOS L MATRIZ DE RIESGOS 
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Aparición 

 Valor  

  

Riesgo 

    

Impacto del 

Nivel del 

riesgo 
ID 

   
Tipo de 
Riesgo 

Categoría 
del Riesgo 

probabilid
ad 

         
riesg

o  

1 

No satisfacer las expectativas 

de la Secretaria de 

Infraestructura de Funza 

(-) Amenaza De gestión 

0,05 0,5 0.025 

Bajo 

2 

Análisis erróneo de las fuentes 

de información 

(-) 

Amenaza 
Externo 

0,3 0,6 0.18 

Medio 

3 

Tiempo Insuficiente para el 

cumplimiento de objetivos 

(-) 

Amenaza 
Técnico 

0,4 0,7 0,21 

Alto 

4 Ser demandados 

(-) 

Amenaza 
Externo 

0,3 0,2 0,06 

Bajo 

5 

Cambios en la normatividad 

técnica vigente 

(-) 

Amenaza 
Externo 

0,5 0,4 0,20 

Medio 

6 

Uso NO autorizado de 

información dinero u otros 

elementos de la cadena 

(-) 

Amenaza 
De Gestión 

0,6 0,4 0,25 

Alto 

7 

Perdida de Información en los 

Computadores   

(-) 

Amenaza 
Técnica 

0,3 0,05 0,015 

Bajo 

8 

Entregables con alto grado de 

calidad, que puedan ser modelo 

en otras entidades territoriales 

(+) 

Oportunidad  
Tecnica 

0,6 0,4 0,24 

Alto 

  

 


