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Resumen (Abstract) 

En este documento nos permite examinar de manera detallada los procedimientos que 

se vienen realizando en la empresa MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, 

con el objetivo de diseñar los procedimientos para efectuar una adecuada gestión de 

proyectos para la misma, orientada a la continuidad funcional de la empresa a largo plazo 

a través de la puesta en funcionamiento de la metodología estandarizada resultante, con el 

equipo de profesionales y de apoyo de la empresa. Así mismo, hace referencia al 

seguimiento y control de los procedimientos y actividades de cada una de las fases 

establecidas con el objeto de lograr el éxito de los proyectos. 

Teniendo en cuenta que su principal fuente de obtención de contratos se realiza a 

través de participación de selección con el Estado Colombiano, no cuenta con alternativas 

derivadas de contrataciones con la empresa privada, afectando su estabilidad al no poder 

garantizar una continuidad de ingresos económicos permanentes que le permita entre 

otras, contar con una planta fija de personal profesional y técnico.  

Esta situación con lleva a la necesidad de desarrollar, implementar y consolidar 

diferentes áreas del conocimiento lo que nos permitirá buscar una ventaja competitiva 

dentro del sector. Con desarrollo de estos procedimientos bajo las premisas del "Project 

Managenent Institute" (PMI), se espera que con la propuesta planteada, la gerencia del 

proyecto logre la orientación requerida para la sostenibilidad de su negocio. 

 

PALABRAS CLAVES: Procedimientos; gestión de proyectos; restauración; "Project 

Managent Institute" (PMI) 
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Introducción 

Uno de los principales riesgos que aquejan una organización, es el desarrollar su que 

hacer sin un marco bajo el cual se definan los lineamientos base de su razón social, se 

sigan sus objetivos de desempeño y sus procedimientos se cierren sin surtir los controles 

respectivos que garanticen su éxito, pero sobre todo no contar con un sistema adecuado 

de planeación, generación y control de información, base para la difusión, de 

lineamientos, procedimientos y demás necesarios para el logro de sus metas. Con base en 

el conocimiento previo de la empresa objeto de estudio, se propone el diseño del plan de 

comunicaciones respectivo que permita su implementación como un proceso clave de 

ejecución dentro de la organización. 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, es una firma de arquitectos 

restauradores, dedicada a la elaboración de estudios técnicos y proyectos de restauración, 

asesoría en procesos de intervención, planeación y/o gestión en inmuebles de interés 

cultural, seguimiento y control de estudios proyectos y/u obras a través de interventoría y 

supervisión técnica, administrativa, ambiental y financiera, así como en la realización de 

proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Creada desde el 6 de febrero de 2014, cuenta 

bajo su experiencia, el desarrollo de estudios técnicos, la participación en obras de 

restauración y reforzamiento estructural ya sea desde su ejecución o desde su seguimiento 

a través de interventorías o supervisiones. No obstante, su crecimiento positivo ha 

reflejado algunos riesgos al interior de la organización, derivados principalmente a que no 

se cuenta con los procedimientos adecuados para la organización oportuna de sus 

actividades.   

Teniendo en cuenta que durante su crecimiento se han venido implementando 

mejoras en varios componentes de la organización y que éstas no se han desarrollado de 

manera organizada, se identificó como riesgo latente la pérdida de información, la 

inadecuada interpretación de lineamientos y la pérdida de tiempo por instrucciones 

inadecuadas. Esta situación conlleva a la necesidad de desarrollar, implementar y 

consolidar diferentes áreas del conocimiento que permita el diseño de los procedimientos 

necesarios para la planificación, la gestión y el seguimiento de actividades acordes con el 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS15 
 

quehacer de la empresa como herramienta de apoyo para el desarrollo de proyectos tanto 

para la gerencia como para el equipo de trabajo  
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS es una firma de arquitectos 

restauradores, dedicada a la elaboración de estudios técnicos y proyectos de restauración, 

asesoría en procesos de intervención, planeación y/o gestión en inmuebles de interés 

cultural, seguimiento y control de estudios proyectos y/u obras a través de interventoría y 

supervisión técnica, administrativa, ambiental y financiera, así como en la realización de 

proyectos arquitectónicos y urbanísticos.  

Como premisa de funcionamiento, en búsqueda de la mayor veracidad y efectividad de 

los proyectos elaborados, desarrolla su labor a partir del uso de equipos de alta tecnología 

que captan la información para la ejecución de levantamientos arquitectónicos, tales 

como el escáner láser terrestre (edificaciones arquitectónicas y de obra civil) y el sistema 

UAV (ultraliviano) para la obtención de información aerofotogramétrica (Orthophoto). 

Así mismo, la planimetría entregada a partir de la generación de mallas poligonales como 

medio de elaboración de los planos 3D. 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS se encuentra constituida 

legalmente mediante documento registrado el 6 de febrero de 2014 ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá y Registro Único Tributario No. 900.699.589 -0 de la DIAN.No 

obstante, su experiencia hace parte de la desarrollada de manera independiente por su 

representante legal, quien a partir del 9 de febrero de 2009 direcciona la futura misión de 

su actividad profesional, en el área de consultorías en intervención de bienes de interés 

cultural. Una vez constituida la empresa, la clasificación realizada por la respectiva 

Cámara de Comercio de Bogotá corresponde a MICROEMPRESA. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

La empresa a partir de la experiencia lograda direcciona su quehacer principalmente 

en la elaboración de estudios técnicos y proyectos de intervención de bienes de interés 

patrimonial, así como su participación en diseños arquitectónicos y urbanísticos.  

Adicionalmente, participa en la ejecución de obras de restauración ya sea como 

contratista de obra o a través de su seguimiento y control como supervisores o 

interventores. 

 

Áreas de desempeño: 

- Elaboración de estudios técnicos y proyectos de intervención en bienes de interés 

cultural: Estudios realizados bajo los procedimientos y preceptos normativos 

señaladas tanto por la legislación Colombiana, como la dictada a nivel 

internacional para la intervención del patrimonio cultural y que consisten 

básicamente en el desarrollo de los siguientes estudios: 

 

A. Estudios técnicos preliminares 

- Reseña histórica  

- Investigación constructiva y tipológica  

 

B. Levantamiento arquitectónico y topográfico  

- Levantamiento topográfico  

- Levantamiento arquitectónico general y detallado del estado actual  

- Registro fotográfico  

 

C. Calificación y Diagnóstico 

- Estudio patológico y diagnóstico del estado de conservación del inmueble  

 

D. Estudios Técnicos 

- Valoración pintura mural y/o de obra mueble  
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- Estudio de humedades  

- Estudio de sanidad de maderas  

- Evaluación del estado de los sistemas de suministro y de drenaje  

- Evaluación del estado de las redes, eléctricas, iluminación, voz y datos.  

- Estudio de suelos  

- Estudio de vulnerabilidad sísmica  

 

E. Proyecto de restauración integral 

- Proyecto de restauración integral  

- Proyecto arquitectónico o de adecuación arquitectónica  

- Proyecto de reforzamiento estructural  

- Proyecto de instalaciones eléctricas, de iluminación, de sonido; voz, datos 

y redes especiales  

- Proyecto de instalaciones hidráulicas, sanitarias y red contra incendios  

 

F. Presupuesto y programación de obra 

- Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas de construcción 

y procedimientos constructivos  

- Programación de obra  

 

- Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y de seguridad 

industrial de obras, estudios técnicos y proyectos de intervención:  

Inspección y vigilancia de la correcta ejecución de los contratos a través de la 

interpretación idónea de estudios técnicos y proyectos de intervención, ejerciendo 

un adecuado control desde la constante inspección, asesoría, comprobación y 

evaluación de cada proceso, garantizando el acompañamiento y seguimiento 

requeridos para el éxito de cada proyecto. 

 

- Obras en bienes de interés cultural: 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS19 
 

Ejecución de obras de restauración, reforzamiento estructural, mantenimiento 

y adecuación en bienes de interés cultural, así como de obra nueva, bajo 

parámetros de calidad y seguridad, desarrollando procesos técnicos de planeación, 

control y ejecución, cumpliendo tanto con las condiciones técnicas, 

administrativas y económicas ofertadas, como las establecidas en las normas 

nacionales y territoriales con respecto a las obligaciones urbanísticas, 

ambientales, de seguridad industrial y culturales.  

 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

- Garantizar la continuidad funcional de la compañía a largo plazo. 

- Posicionar a la empresa como una de las 500 más productivas del país dentro del 

sector de la consultoría y construcción. 

- Potencializar la experiencia especifica en la intervención del patrimonio cultural 

como medio para suplir las necesidades existentes del mercado en esta área. 

 

1.1.4. Políticas institucionales. 

- Realizar cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 

extranjero bajo el enfoque y direccionamiento funcional, administrativo y 

financiero, señalados en los estatutos y resultantes de las directrices de la Junta 

Directiva.  

- La empresa solo participará en procesos de contratación con entidades públicas y 

privadas que se encuentren debidamente legalizadas y den cumplimiento a las 

normas jurídicas, fiscales y comerciales derivadas del orden gubernamental 

respectivo. 

- La empresa solo constituirá alianzas estratégicas para el desarrollo de contratos 

comerciales con personas naturales o jurídicas, que cuenten con la experiencia y 

el respaldo técnico y económico para garantizar el éxito de los proyectos que se 

pretendan emprender de manera conjunta. 
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1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

- Misión:  

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓNSAS como empresa consultora y 

constructora, se encaminará a la prestación de servicios profesionales en las áreas de la 

arquitectura y la ingeniería, orientados al diseño, construcción y restauración en bienes 

inmuebles al igual que en la intervención en sectores urbanos, bajo el marco de preceptos 

técnicos y científicos con el fin de proveer proyectos acertados, viables y ejecutables y de 

esta forma contribuir con la conservación del patrimonio cultural colombiano. 

 

- Visión:  

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓNSAS se convertirá en los próximos 5 

años como referente profesional para la intervención del patrimonio cultural colombiano, 

potencializando la experiencia de la labor ejecutada en el ámbito de la arquitectura y la 

ingeniería. 

 

- Valores:  

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓNSAS desarrollará todas sus acciones de 

manera responsable, honesta y ética como emblema de compromiso con sus clientes y 

con la sociedad en la cual se desempeña. 
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1.1.6. Estructura organizacional. 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.1.7. Mapa estratégico. 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS 

MAPA ESTRATÉGICO 

   

ESTRATEGIA 

COMERCIAL O DE 

MERCADO 

 TECNOLÓGICA Y/O DE 

APRENDIZAJE 

 FINANCIERA 

    

Participación en procesos 

de selección: 

- De manera individual 

- De manera conjunta 

(consorcio, UT, etc.) 

 Implementación de tecnología de 

punta para la captación de 

información, relacionada con el 

objeto social de la compañía. 

 Utilización especifica de los 

recursos asignados para cada 

proyecto, potencializando las 

sinergias comunes a la 

compañía.  

    

Contratación a través de 

contratos de prestación de 

servicios, vinculados a los 

procesos adjudicados a 

otros. 

 Especialización en los procesos 

para el manejo de la información 

de la tecnología utilizada  

 Planeación fiscal optimizando 

los recursos recaudados 

temporalmente. 

 

Figura 1Estructura Organizacional 
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Oferta de servicios vía 

publicidad abierta 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

De acuerdo con el esquema propuesto de Porter, la cadena de valor de la empresa se 

presenta, en el siguiente cuadro, donde se aprecian las actividades primarias y su apoyo 

en las áreas financiera, administrativa, contable y tecnológica, las dos en función de 

generar rentabilidad:  

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

1.2. Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

Como producto de la actividad profesional realizada inicialmente por la representante 

legal en su condición anterior de persona natural, la empresa hoy constituida, surge como 

necesidad de mantenerse en el mercado laboral a través de la prestación de servicios de 

manera independiente. Razón por la cual, ha venido acrecentando su campo de 

participación al ir completando los requisitos técnicos de experiencia específica, 

financieros y fiscales como persona jurídica. No obstante, este esfuerzo puede verse en 

riesgo si al interior de la organización no se cuentan con los procedimientos adecuados 

Figura 2 Mapa Estratégico 

Figura 3. Cadena de Valor 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS23 
 

para el desarrollo oportuno de sus labores, incrementando de esta manera los costos y 

tiempos de operación que finalmente pueden afectar las utilidades del negocio. 

 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) Árbol de problemas. 

Si bien la empresa desde su creación ha venido reportado un crecimiento positivo, no 

cuenta con la continuidad de contratos que permita una situación estable que conlleve a la 

implementación de esquemas de organización tanto en las áreas misionales como de 

apoyo, ocasionando dificultades en diferentes áreas: 

 

- La empresa mantiene una alta dependencia de contratos con el Estado, por lo que 

la consecución de contratos se realiza a través de procesos de selección con 

diferentes entidades gubernamentales, y en muy bajo porcentaje con la captación 

de negocios a través de entidades privadas que eventualmente, pueda solventar la 

ausencia de procesos licitatorios. 

- No se cuenta con una infraestructura de soporte continúo, destinada a la búsqueda 

de nuevas posibilidades de negocio a excepción de la derivada de los procesos 

mencionados de contratación con el Estado.  

- La mayor parte de los procesos técnicos, administrativos y financieros dependen 

principalmente de la gerencia de la empresa, cuya posibilidad de delegar 

funciones aun no es posible, al no contar con procedimientos internos que lo 

permitan, incluso los de gestión para la captación de posible inversión por parte 

de la empresa privada, para la promoción de intervenciones en bienes inmuebles 

con la condición patrimonial, en cuya área se mueve la empresa.  

- La empresa no cuenta con una planta de personal suficiente para solventar 

contratos simultáneos sin surtir procesos previos de contratación. Actualmente, se 

cuenta con una planta básica de dos (2) arquitectos con funciones de coordinación 

de proyectos, cuya contratación es a término indefinido y 4 arquitectos de apoyo 

por prestación de servicios, con participación ligada a proyectos puntuales. A su 

vez, el equipo de delineantes se conforma a medida que los proyectos en 
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ejecución lo requieran, por lo que la rotación de personal puede presentarse 

eventualmente durante el año, dependiendo del número de contratos en ejecución 

y del tiempo de duración de éstos, impidiendo garantizar la permanencia de 

arquitectos de apoyo. 

- La capacitación del personal de apoyo específicamente en los dibujantes 

(contrataciones cortas que se requieren para completar entregas), ocasiona atrasos 

en las actividades de retroalimentación por parte de los coordinadores de 

proyectos, quienes no solo deben explicar los procedimientos establecidos, sino 

someter el desarrollo de las actividades a continuos reprocesos de verificación, 

aumentando los tiempos proyectados. Al respecto, es importante anotar que por el 

tipo de levantamiento que se realiza el componente de tiempo es vital frente a la 

competitividad de la empresa. 

- Dado que las áreas de desempeño tanto en consultoría como en obra, generan un 

espectro amplio de actividades en torno a los bienes de interés cultural que se 

encuentran en ejecución por parte de la empresa, pueden ser desarrollados de 

manera particular bajo el criterio de los coordinadores de proyectos, quienes a 

pesar de contar con procedimientos previamente establecidos,  en situaciones de  

contratos simultáneos con entregas cercanas, no los desarrollan a cabalidad de 

acuerdo con los lineamientos acordados y al no contar con lineamientos de 

retroalimentación sobre estos cargos con una supervisión constante, pueden 

presentarse situaciones de reprocesos que entorpecen el avance de las entregas 

finales. 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

- Objetivo general 

Diseñar los procedimientos para efectuar una adecuada gestión de proyectos para la 

empresa MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS orientada a la continuidad 

funcional de la empresa a largo plazo  a través de la puesta en funcionamiento de la 

metodología estandarizada resultante, con el equipo de profesionales y de apoyo de la 

empresa en un tiempo no mayor a 6 meses y con una inversión que no supere el 

presupuesto asignado. Así mismo, hace referencia al seguimiento y control de los 

procedimientos y actividades de cada una de las fases establecidas con el objeto de lograr 

el éxito del proyecto. 

 

- Objetivos específicos 

Figura 4 Árbol de Problemas 
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Los objetivos específicos fueron definidos, a través de la Fijación de Objetivos 

SMART (inteligentes), así: 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

- Diagnosticar las falencias existentes en la estructura organizacional y funcional 

de la empresa. 

- Identificar los procedimientos de gestión que faciliten la continuidad del 

negocio, a partir del diagnóstico efectuado y de acuerdo con las necesidades 

empresariales identificadas. 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS SMART (inteligentes) 

S ESPECÍFICO 

Qué? Cómo?Quien? 

Dónde? 

Cuando?Porqué? 

Diseñar los procedimientos de gestión de proyectos para la empresa 

MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS. 

Diagnosticar las falencias existentes en la estructura organizacional y 

funcional de la empresa.  

Identificar los procedimientos de gestión que faciliten la continuidad 

del negocio, a partir del diagnóstico efectuado y de acuerdo con las 

necesidades empresariales identificadas.  

Implementar los procedimientos de gestión identificados, definiendo 

lineamientos internos para lograr que se efectúe un debido desarrollo 

de actividades dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia y 

calidad reflejados en los productos entregados. 

M MEDIBLE Cuanto? 

De acuerdo a análisis anteriores, para la implementación de los 

procedimientos de gestión de proyectos se contempla una inversión 

de  $ 56.298.000.00 

A ALCANZABLE  Describa un resultado 

Se pretende aportar a la empresa MIG ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS una metodología estandarizada para la 

debida Gestión de Proyectos, con el fin de ejecutar actividades 

eficientes y de calidad que se verán reflejadas en el desarrollo de 

proyectos exitosos y en la consolidación de la empresa en el mercado 

del sector.   

R REALISTA  Con que? 

El diseño de los procedimientos de gestión se realizara a través de la 

puesta en funcionamiento de la metodología estandarizada resultante, 

con el equipo de profesionales y de apoyo de la empresa. 

T TEMPORAL  Para cuándo? 
El diseño e implementación de los procedimientos de gestión se 

pretenden sea realizado en un tiempo no mayor a seis (6) meses  

Tabla 1. Fijación de Objetivos SMART 
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- Implementar los procedimientos de gestión identificados, definiendo 

lineamientos internos para lograr que se efectúe un debido desarrollo de 

actividades dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia y calidad reflejados en 

los productos entregados. 

 

- Árbol de Objetivos: 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Con el ánimo de buscar alternativas de gestión que le permitan a la empresa lograr una 

continuidad funcional a largo plazo, se plantean las siguientes: 

 

- Desarrollar modelos de gestión de proyectos al interior de la empresa a través de 

procedimientos específicos por área de aplicación.Esta alternativa consiste en 

aplicar las estructuras organizacionales propuestas por el PMIa través del 

Figura 5 Árbol de Objetivos 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS28 
 

PMBOK como herramienta de gestión de proyectos, cuya implementación bien 

puede darse al interior de la empresa con los recursos existentes.  

- Tercerizar las funciones de la empresa a través de outsourcing. Con esta 

alternativa se busca liberar tiempos y recursos de la empresa para poder darle 

fortaleza al área comercial.  

- Buscar un socio estratégico para potencializar el crecimiento de la compañía. Con 

esta alternativa se pretende fortalecer el aspecto económico, técnico y 

administrativo para potencializar la empresa. 

 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICO Se valora la alternativa frente al costo económico que requerirá su 

implementación y el costo – beneficio que puede representar en las 

finanzas de la empresa. 

TÉCNICO Medir el impacto de revaluar los procesos que actualmente tiene la 

empresa. 

TIEMPO Evaluar el tiempo que pueda demandar cada alternativa, frente a las 

actividades misionales de la empresa y a la visión propuesta. 

CONTROL 

ACCIONARIO 

Evidencia el nivel de riesgo frente a la apertura accionaria de la 

compañía. 
Fuente: Construcción del Autor 

 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

CRITERIO 

 

ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 1 

(PROCEDIMIENTOS 

DE GESTIÓN) 

ALTERNATIVA 2 

(OUTSOURCING) 

ALTERNATIVA 3 

(SOCIO) 

ECONÓMICO 

Al desarrollarse con 

recursos propios su 

implementación puede 

representar un valor 

menor o por lo menos 

permitirá su desarrollo 

en la medida que se 

cuente con recursos para 

hacerlo. 

Tercerizar funciones de 

la empresa demanda un 

costo económico 

adicional. 

Con esta alternativa se 

puede fortalecer la 

infraestructura de la 

empresa y mejorar la 

operación de la misma, al 

contar con un capital 

adicional.   

TÉCNICO 
Pondrá a prueba si los 

procesos actualmente 

La posibilidad de liberar 

procesos que 

Con esta alternativa los 

proceso internos deben 

Tabla 2 Criterios de Selección de Alternativas 

Tabla 3 Análisis de Alternativas 
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vigentes pueden 

eventualmente seguirse o 

si deben revaluarse, 

siempre bajo una única 

directriz trazada por la 

Junta Directiva. 

actualmente demandan 

tiempo y recursos 

humanos al interior de la 

empresa, bien pueden ser 

suplidos por un 

outsorcing lo que 

permitiría con el recurso 

existente fortalecer el 

área comercial. No 

obstante, requerirá la 

adecuada coordinación 

que minimice el impacto 

de sus actividades frente 

a las funciones 

misionales de la empresa 

conciliarse y coordinarse 

en el evento que la 

sociedad otorgue la 

posibilidad de 

participación en el área 

técnica, en cuyo caso la 

misión visión y valores 

de la empresa deberán 

redireccionarse de 

acuerdo con las 

condiciones del socio 

estratégico. 

TIEMPO 

El diseño e 

implementación de una 

estructura con recurso 

humano y económico 

propios, puede 

representar una demanda 

alta en tiempo que bien 

puede ser controlada 

dentro de cada fase de 

ejecución. 

El outsourcing debe 

contar con la capacidad 

de implementar sus  

procesos en los tiempos 

requeridos por la 

empresa. 

El redireccionamiento de 

la empresa bajo las 

condiciones que 

mutuamente se tracen, 

pueden demandar un 

tiempo específico, luego 

del cual muy 

probablemente se 

requerirá igualmente la 

implementación de 

estructuras 

organizacionales al 

interior de la nueva 

empresa. 

CONTROL 

ACCIONARIO 

Se mantiene el control 

accionario de la empresa. 

Se mantiene el control 

accionario de la empresa. 

Se pierde el control 

accionario de la empresa 

y su naturaleza familiar 

se desvirtúa. 
Fuente: Construcción del Autor 

 

1.2.7. Selección de Alternativa. 

Una vez analizadas cada una de las alternativas, se opta por la primera correspondiente 

al diseño de modelos de gestión al interior de la empresa a través de la  implementación 

de procedimientos para la gestión de proyectos, así como los de apoyo requeridos para su 

funcionamiento, siendo esta la más viable para dar solución a la necesidad de establecer y 

estandarizar las actividades requeridas en el desarrollo de las diferentes fases de los 

proyectos, con el fin de obtener los resultados esperados de una manera eficiente y de 

calidad, generando una mayor proyección y consolidación empresarial. Para lo cual es 

preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Se debe establecer un gobierno corporativo en el cual se diseñen las políticas, 

estructura organizacional y procedimientos de gestión requeridas, potencializando 

las posibilidades de crecimiento existentes.  

- Diseñar y aplicar estructuras de organización en los componentes administrativo, 

técnico y financiero, bajo esquemas viables de ejecución. 

- Involucrar y comprometer el recurso humano existente en la Organización con 

roles definidos de acción por cada área, que permita la puesta en marcha de las 

estructuras de organización propuestas. 

- Garantizar que el equipo de trabajo cuente con la disponibilidad de tiempo y de 

los recursos necesarios para la debida capacitación de las estructuras propuestas. 

 

Lo anterior, por cuanto: 

 

- La finalidad de establecer un gobierno corporativo se basa en el criterio de 

“Unidad de Enfoque Corporativo y de Toma de Decisiones”  

- El criterio para plantear la alternativa de diseño de procedimientos de  gestión 

surge a partir de las herramientas teóricas propuestos en los principios planteados 

por el PMI (Project Management Institute) como modelo de gerencia de 

proyectos. 

- La necesidad de implementar procedimientos específicos como herramienta de 

gestión de proyectos, requiere como criterio básico el aprovechamiento del talento 

humano.  

- Para el éxito de la implementación de la estructura organizacional planteada, se 

precisa como criterio de escogencia la capacitación y la disponibilidad de recursos 

para este fin.   
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1.2.8. Justificación del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la empresa seleccionada cuenta con un potencial de 

crecimiento reflejado en los indicadores financieros reportados desde su creación, 

justifican el diseño de procedimientos de Gestión de Proyectos a través de la 

implementación de los lineamientos del PMI que garanticen su continuidad funcional, 

que como ejercicio académico bien puede llevarse a la práctica, a través de la puesta en 

marcha del modelo propuesto en una empresa real. 

 

1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Se seguirá el método de investigación descriptiva, por cuanto el proyecto se 

desarrollará sobre bases de datos reales, igualmente se utilizará la metodología 

documental a través de la cual se realizarán diferentes consultas a documentos e 

información requerida para el desarrollo del proyecto.    

 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

Se utilizarán elementos para facilitar la ejecución del proyecto como lo son software, 

guías, manuales etc. 

 

1.3.3. Fuentes de información. 

Las fuentes de información utilizadas hacen referencia al PMBOKGuide, fifthedition, 

2013, como principal guía para el desarrollo del proyecto, de igual forma a nivel 

nacional, la legislación vigente, soporte jurídico y fuente documental de obligatoria 

consulta para la intervención y protección del patrimonio es la siguiente: 

 

- Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 63 y 72. 

- Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura. Por la cual se desarrollan los 

artículos 70, 71 y 72 y demás concordantes de la Constitución Política y se dictan 
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normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

 - Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 3322. Por el cual se modifica el Artículo Tercero del Decreto 1313 de 

2008 

- Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 

2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 

 - Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 

de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

 - Resolución 983 de 2010. Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 

relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos: 

- La empresa suministrará la información requerida para desarrollar las diferentes 

actividades que hacen parte del proyecto. 

- Se cuenta con el personal en cantidad y con capacidad según especificaciones 

para cada etapa de desarrollo; así mismo, que el personal se encontrará disponible 

durante el desarrollo del proyecto. 

- Disponibilidad de espacios físicos para las capacitaciones del personal. 

- Agilidad en la centralización de la información de cada proceso a implementar. 

- Los listados existentes con los BICs con declaratoria en cada ámbito se 

encuentran actualizados, cuya información base permitirá la evaluación respectiva 

para determinar la factibilidad técnica, jurídica y financiera. 

- La Normativa bajo la cual se desarrollan los proyectos está vigente y es de 

conocimiento pleno de la empresa. 
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- Los clientes potenciales producto de la factibilidad desarrollada, están interesado 

en emprender proyectos potenciales en los inmuebles seleccionados. 

 

Restricciones: 

- Desarrollar el proyecto en el tiempo estimado. 

- Cambios en el alcance o nuevos requerimientos. 

- Resistencia al cambio en la implementación de los nuevos procedimientos y a las 

nuevas responsabilidades de trabajo, por parte del equipo humano existente. 

- Resistencia a la inversión por parte del privado en BICs debido a la mala 

interpretación de la normativa para su intervención. 

- Normativa en proceso de reglamentación o en curso. 

- No contar con información sobre iniciativas existentes sobre posibles proyectos 

de intervención en la empresa privada. 

 

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o 

bien o producto o resultado del proyecto formulado”). 

“Partiendo del principio aplicado a la creación de una oficina de dirección de 

proyectos (PMO) como una estructura de gestión que estandariza los procesos de 

gobierno relacionados con un proyecto y hace más fácil compartir recursos, 

metodologías, herramientas y técnicas” (PMBOKGuide, fifthedition, 2013), el proyecto 

de grado planteado orienta la implementación del diseño de procedimientos para la 

gestión y consecución de proyectos, con base en las necesidades empresariales 

evidenciadas, identificando que es preciso el diseño de procedimientos de gestión y de 

apoyo requeridos para el óptimo funcionamiento de la empresa. 

 

Con la implementación de los procedimientos de gestión planteadas se espera lograr 

no solamente el  cumplimiento de los objetivos empresariales proyectados, sino el manejo 

eficiente de información confiable y oportuna, el seguimiento a los procedimientos 

técnicos en los tiempos programados, la asignación optima de recursos bajo el 
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establecimiento de metodologías definidas por alcances reales dentro de costos y tiempos 

razonables, asegurando la calidad esperada controlando los riesgos potenciales y labores 

de abastecimiento, entre otras.  

 

Es importante mencionar que el diseño previsto, debe estar orientado a que el 

desarrollo de los procedimientos técnicos se logre bajo el marco de la visión y misión 

funcional de la Empresa, cuyo enfoque está dado a la intervención y conservación del 

patrimonio cultural de la Nación y desarrollo sostenible del sector que lo resalta. 

 

Las necesidades identificadas para la elaboración del diseño de los procedimientos de 

gestión de proyectos para su implementación en la empresa, permite entre otros 

beneficios los siguientes:  

 

- Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares de cada 

uno de nuestros proyectos, enfocando datos al objeto de estudio, de las tendencias 

y de las perspectivas que cada uno pueda tener. 

- Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema o proyecto, un área 

o una disciplina.  

- Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que 

contribuyan a justificar y definir el alcance de nuestras investigaciones en cada 

uno de los proyectos.  

- Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una comunicación 

transparente, efectiva, ágil y precisa entre el personal de la empresa y nuestros 

clientes interesados con cada uno de los proyectos. 

- Procedimientos que nos permitan estudiar la evolución del problema, área o tema 

de una investigación en particular.  

- Generar nuevas interpretaciones y posturas críticas que nos permitan desarrollar 

los niveles de intervención en cada proyecto.  

- Determinar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado a un problema. 
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- Identificar los subtemas pertinentes, que puedan verse afectados en cada 

procedimiento.  

- Organizar el material existente de la empresa para una posterior sistematización 

que con lleva una mejor y más profunda comprensión del funcionamiento de la 

misma.  

- Identificar vacíos o necesidades referidas a la producción de cada uno de nuestros 

proyectos.  

 

A lo largo de los tres (3) años de funcionamiento de la empresa, se ha evidenciado un 

crecimiento financiero notable que permite señalar la necesidad de implementar los 

procedimientos necesarios para orientar la debida gestión de proyectos desde la captación 

del negocio (proyecto) como tal hasta su cierre - liquidación. En la misma, se tiene un 

amplio portafolio de servicios que se han ido construyendo a medida que se enfrentan los 

proyectos contratados. No obstante, es preciso organizar los procedimientos existentes 

con los cuales la empresa da cumplimiento a sus clientes, que bajo las condiciones 

actuales dan respuesta a las especificaciones técnicas requeridas por la legislación actual 

en intervención del patrimonio, mas no a niveles de apoyo que permita la consecución de 

proyectos nuevos de manera continua o garantice la optimización de recursos dentro de 

los tiempos y presupuestos previstos por cada proyecto. Por tal motivo con el ánimo de 

adelantar un adecuado manejo administrativo técnico y financiero se requiere el diseño de 

procedimientos que de manera transversal apoye cada área misional y operacional.  

 

La importancia de diseñar los procedimientos de gestión radica en la estandarización 

de los procedimientos existentes, así como a orientar las acciones necesarias para 

identificar aspectos negativos que puedan estar afectando la eficiencia de la empresa, los 

cuales bien pueden ser solventados, a través de:  

- Capacitación del personal  

- Implementación de metodologías para la gestión de portafolios y la 

dirección de proyectos y programas 
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- Definición de portafolios alineados con los objetivos estratégicos 

- Diseño e implementación de herramienta de apoyo 

 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Población. 

De acuerdo con el enfoque propuesto por la empresa, existen dos campos de acción 

posibles, a saber: 

- Participación de procesos para la intervención de Bienes de Interés Cultural de 

propiedad del Estado en sus diferentes ámbitos y de la Iglesia Católica, los cuales 

en un lapso de tiempo aproximado de seis(6) meses pueden convocarse 

aproximadamente diez (10) procesos de contratación, en los cuales la empresa 

tiene una posibilidad de participación del 70%  en selección por concurso de 

méritos o de licitación pública, frente al cumplimiento de requisitos técnicos y 

financieros que no siempre cuenta con lo especificado.  

- Desarrollo de proyectos de adecuación y/o restauración en bienes de interés 

cultural, de propiedad privada, a través de gestión para su financiación y 

viabilidad técnica ante los entes encargados de su aprobación, cuyas iniciativas 

pueden variar dificultando su medición. No obstante, en este campo la empresa 

bien puede participar en veinte (20) estudios de mercado y/o cotizaciones en un 

lapso de seis (6) meses, de cuyas invitaciones se logran en promedio tres (3) 

contratos, en consultorías puntuales desarrollando estudios técnicos.  

Estos bienes inmuebles sobre los cuales tanto las entidades públicas como privadas 

convocan procesos de participación para su intervención, deben estar registrados en 

cualquiera de los listados existentes en los diferentes ámbitos, donde se encuentran los 

actos administrativos mediante los cuales fueron declarados como patrimonio cultural. Es 

así como en el orden nacional de acuerdo con la “Lista de Bienes Declarados Bien de 

Interés Cultural del Ámbito Nacional” que administra el Ministerio de Cultura, cuya 

actualización fue publicada el pasado 24 de octubre de 2016 la Nación cuenta con 1102 
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bienes catalogados como de interés cultural – BIC, cuyo registro puede consultarse en el 

siguiente link: 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20D

E%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACION

AL_%20oct%202016.pdf 

 

Adicionalmente, en proceso de declaratoria, cuyo acto formaliza su inclusión en el 

listado anterior se encuentran cuatro (4) bienes. Por su parte, los entes territoriales en 

cumplimiento al principio de coordinación promulgado por el Decreto 763 de 2009 deben 

contar con sus propios registros en los ámbitos de su competencia, cuyo inventario debe 

ser consultado por departamento y así a su vez en el orden municipal; esta categorización 

ha permitido a las entidades encargadas en los diferentes órdenes contar con los registros 

que dan cuenta de la existencia de BICs en todo el territorio nacional. 

 

Es preciso anotar, como se mencionó anteriormente, la propiedad o tenencia de estos 

bienes se encuentra en manos tanto del estado colombiano como de la iglesia católica y 

privados. En la actualidad, la legislación colombiana ha generado los instrumentos 

necesarios para promover la correcta intervención del patrimonio cultural. En ese proceso 

además de patrocinar la mayoría de las intervenciones que se realizan en todo el territorio 

nacional, incentiva la participación del privado a través de la disminución de impuestos 

en los inmuebles intervenidos y estratificación favorable para los inmuebles que cuentan 

con esta categoría.  

Bajo este panorama, la población objetivo sobre la cual se desarrolla la función 

misional de la empresa, puede cuantificarse prioritariamente en los bienes inmuebles 

registrados por el Ministerio de Cultura y los inventariados por el Distrito Capital cuyo 

listado “Inventario Inmuebles BIC Decreto 606 de 2001” cuenta con 4.931registros. 

 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20oct%202016.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20oct%202016.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/BIENES%20DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONAL_%20oct%202016.pdf
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

De acuerdo con los datos registrados por las entidades territoriales en donde la 

empresa puede desarrollar su misión, cuya información para efectos académicos, la 

población objeto de estudio se presenta la relativa a los BICs registrados en los ámbitos 

Nacional y Distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá) cuyas categorías existentes en su 

registro, son: 

 

CATEGORÍA DE 

CONSERVACIÓN 

CANTIDAD MODALIDAD 

Conservación Integral C.I. 616 IIC SIC 

Conservación 

Monumental 

C.M. 45 IIC SIC 

Conservación 

Tipológica 

C.T. 4084 IIC SIC 

Restitución Total R.T. 33 IIC SIC 

Restitución Parcial R.P 46 IIC SIC 

Total BICs registrados  4828   
Fuente: Construcción del Autor  

 

Con base en esta población bien puede estimarse una demanda aproximada de 4828 

bienes solo en el ámbito Distrital, frente a las actuaciones que en ellos se realizan de 

acuerdo con los criterios de intervención establecidos por la Ley General de Cultura y sus 

decretos reglamentarios, cuyas posibilidades de actuación generan procesos específicos 

de intervención que a su vez repercuten en eventuales contrataciones.  

 

En el orden Nacional, el Ministerio de Cultura procede con la autorización de las 

siguientes intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional: 

- Reparaciones locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas 

condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e 

integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus características 

funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye la 

sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, de voz y datos y de gas. 

Tabla 4 Categorías de demanda 
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- Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios 

inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad 

sismo resistente de acuerdo con lo contemplado en la normativa vigente. 

- Rehabilitación o Adecuación funcional: Obras necesarias para adaptar un 

inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. 

Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los 

espacios. 

- Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, 

con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se 

fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 

Dentro de las obras de restauración se contemplan también las siguientes 

intervenciones: 

 Consolidación: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del 

inmueble. 

  Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha 

perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro Irreversible.                                                                                                                                                                                                                

- Obra nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos o cuya área esté 

libre por autorización de demolición total": Tomado del Decreto 1469 de 2010, 

por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas)  

- Ampliación: Incremento del área construida de una edificación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de 

las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

- Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación existente, sin incrementar su Área construida. 

-  Demolición total: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones 

existentes en uno o varios predios. 

- Liberación (demolición parcial): Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados 

que van en detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. 
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El proceso de liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes 

acciones: 

 Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan 

espacios originales y que afecten sus características y proporciones. 

 Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, 

cuando se determine que éstos afectan sus valores culturales. 

 Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, 

hornacinas, aljibes, pozos y otros. 

 Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la 

estabilidad del inmueble. 

 Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los 

valores culturales del inmueble. 

-  Reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura 

espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 

construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo. 

- Cerramiento permanente: Es la autorización para encerrar de manera permanente 

un predio de propiedad privada. 

 

Por su parte, en el orden Distrital la Alcaldía Mayor abarca la protección de los 

siguientes sectores: 

- El Centro Histórico de Bogotá y su sector sur. 

- Núcleos fundacionales: Bosa, Usme, Suba, Fontibón, Usaquén y Engativá. 

- Los sectores de desarrollo individual construidos en la primera mitad del siglo 

XX, conformados por edificaciones desarrolladas individualmente y que 

corresponden a los barrios Teusaquillo, Bosque Izquierdo, La Merced, San Luis, 

Muequetá, Quinta Camacho, Emaús, Granada, Banco Central, Baquero, sector 

funerario barrio Santafé. 

- Los sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos que corresponden a 

la Soledad, Polo Club, Popular Modelo Norte, Niza Sur I-II- III, Primero de 
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mayo, Pablo VI (1 etapa), Centro Urbano Antonio Nariño, Unidad Residencial 

Colseguros, Multifamiliares del Banco Central Hipotecario, Unidad Residencial 

Jesús María Marulanda, Unidad Residencial Hans Drews Arango. 

- 2090 inmuebles de interés cultural en el centro histórico, a consultar en el 

siguiente link que corresponde al listado del Decreto 678 de 

1994).http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritori

al/Patrimonio/MarcoNormativo/DECRETO%20678%20DE%201994.pdf 

- 4902 inmuebles en el resto de la ciudad (link al listado del Decreto 606 de 2001). 

- 4968 predios colindantes con inmuebles de interés cultural. 

- 38% adicional, que corresponde a los predios localizados en zonas de influencia 

de bienes de interés cultural del orden nacional (link al listado de BIC nacionales). 

- Los bienes muebles-inmuebles localizados en el espacio público. 

- Las intervenciones en espacio público en los sectores de interés cultural. 

- Procesos asociados a hallazgos arqueológicos en el Distrito Capital. 

 

Sobre los cuales autoriza las siguientes actuaciones, en cumplimiento de la Ley 

General de Cultura” 

- Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una 

edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que 

corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas 

sin cubrir o techar. 

- Modificación interior: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 

estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida. 

- Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y 

adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores 

estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y 

autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones 

parciales de agregados de los bienes de interés cultural. 
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- Reforzamiento estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la 

estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles 

adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 

400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, 

modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Cuando se tramite sin 

incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación 

de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento 

estructural. 

- Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir 

edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que 

fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia 

se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas 

condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus 

modificaciones. 

- Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 

construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total (aplica 

únicamente para predios colindantes y localizados en zonas de influencia de BIC 

nacional, siempre y cuando no cuenten con declaratoria individual). 

- Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 

propiedad privada. 

 

Actuaciones que bien pueden presentarse en inmuebles de propiedad privada como 

pública. Esta situación tanto en el orden nacional como Distrital puede generar 

posibilidades de intervención medibles, así: 

 

ÁMBITO DEL 

BIC 

BIENES DE 

INTERÉS 

CULTURAL 

REGISTRADO 

INTERVENCIONES 

REPORTADAS 

ANUALMENTE 

NACIONAL 1.106 Sectores  250 solicitudes de 

Tabla 5 Posibilidades de intervención 
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Bienes 

Inmuebles 

autorización 

DISTRITAL 11.960 

Sectores 

urbanos 

1500 solicitudes de 

autorización 

Bienes 

inmuebles 

Bienes 

muebles en 

espacio 

publico 
Fuente: Inventarios Ministerio de Cultura y del IDPC – Cifras: Construcción del Autor 

 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

De acuerdo con el Decreto reglamentario 763 de 2009 por el cual se reglamenta la 

intervención de los bienes de interés cultural, los profesionales autorizados para el efecto 

deben contar la formación académica y la experiencia específica, por lo que el Ministerio 

de Cultura debe emprender la labor de registro de estos profesionales. No obstante, la 

cantidad de firmas consultoras que actualmente participan en los procesos de selección, 

dan cuenta del panorama de consultores con los requisitos para participar. 

 

CIUDAD 
ARQUITECTOS CON 

FORMACIÓNACADÉMICA 

ARQUITECTOS CON 

FORMACIÓN ACADÉMICA + 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

BOGOTÁ 150 50 

OTRAS CIUDADES 350 80 
Fuente: Construcción del Autor 

 

Ahora bien, la empresa compite de manera directa con estas firmas (entre personas 

naturales y jurídicas) a través de procesos licitatorios, sin embargo, ha encontrado un 

renglón donde la competencia se limita a un 10% de la oferta dimensionada, lo que le ha 

permitido en dos años alcanzar la cifra récord de levantamientos arquitectónicas de 

cuarenta (40) proyectos ejecutados bajo la tecnología de punta implementada.  

 

En el renglón de levantamientos con tecnología láser, la competencia surge a partir del 

primer año de ejecución de esta práctica, afectando las posibilidades de negocio en solo 

Tabla 6 Panorama de consultores 
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un 20% de lo reportado en el año anterior. Por ahora, el liderazgo en esta área aun lo tiene 

MIG Arquitectura y Restauración SAS, teniendo en cuenta que el equipo de trabajo está 

conformado por arquitectos restauradores, mientras la competencia no cuenta con este 

perfil.  

 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Teniendo en cuenta que la empresa participa en procesos estatales en los dos (2) 

frentes enunciados, a saber, consultoría (estudios técnicos y proyectos e interventoría) y 

construcción (Obras de intervención a nivel de reforzamiento estructural, restauración 

integral, etc.) se rige por los precios que en promedio resulta de los estudios de mercado 

resultantes de las invitaciones de estas entidades.  

 

 VALOR PROMEDIO  M2 ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN 

VALOR PROMEDIO 

M2 DE 

RESTAURACIÓN 

MINISTERIO DE 

CULTURA 
$45.000 $ 2.500.000.00   

$3.500.000.00 
DISTRITO CAPITAL $32.000 

Fuente: Construcción del Autor 

 

No obstante, en el renglón de los levantamientos arquitectónicos que hacen parte de 

las consultorías que la empresa realiza, los precios base de cotización que se presentan, 

ubican la empresa en un escenario diferente en el cual no compite contra precio, nuestras 

ofertas son más altas, sino contra tecnología ofrecida, productos ofertados, tiempo y 

equipo de trabajo: 

 $ M2 LEVANTAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO 

TECNOLOGÍA 

CONVENCIONAL 

TIEMPO APROX 

(CALCULADO 

EDIFICIO DE 10.000M2) 

MIG. ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 
$17.000 2 MESES 

OTRAS EMPRESAS CON 

TECNOLOGÍA LÁSER 
$13.000 2 MESES 

Tabla 7 Promedio de precios 

Tabla 8 Precios base de cotización 
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OTRAS EMPRESAS CON 

TECNOLOGÍA 

CONVENCIONAL 

$ 12.000 6 MESES 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

Para describir el equilibrio entre la oferta y demanda en los que la empresa evalúa su 

participación, es preciso separarlo en los dos escenarios: 

 

- Participación en procesos con la Empresa Pública: Como oferente presentamos 

nuestras propuestas acogiendo el valor de los presupuestos oficiales que cada 

entidad dispone como criterio de participación. Sin embargo, según los pliegos 

pueden presentarse la posibilidad de variación en donde el porcentaje promedio 

fluctúa entre el 2% y el 10% por debajo del valor del presupuesto oficial. 

DEMANDA OFERTA 

ENTIDAD ESTATAL OFERENTES 

PRESUPUESTO OFICIAL 

100% 

ENTRE EL 2% Y 10% POR DEBAJO DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Fuente: Construcción del Autor 

- Participación en invitaciones privadas: 

A través de los estudios de mercado en los que la empresa participa, luego del análisis 

del alcance y de las condiciones de participación, se elabora la cotización tomando como 

referente los valores que las empresas estatales marcan, no sin antes prever un porcentaje 

adicional como reajuste de los honorarios respectivos cuya variación fluctúa entre el 5% 

y el 15% 

En el orden nacional, la Sociedad Colombiana de Arquitectos propone unas tarifas que 

estandarizan los valores de honorarios en las diferentes modalidades de contratación, que 

en algunos casos bien pueden ser aplicadas, pero que en proceso de restauración éstos no 

necesariamente se acogen a las necesidades de los proyectos de manera puntual. 

 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Tabla 9 Demanda y oferta 
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El diseño de los procedimientos de Gestión de Proyectos bajo los principios del PMI, 

se desarrollará con base en el análisis de la información obtenida de la empresa y 

entrevistas con la Gerencia. Igualmente, durante la ejecución del proyecto se consultará 

permanentemente bibliografía referente al tema en análisis, con el fin de definir criterios 

para estructurar los procedimientos de gestión de proyectos apropiados para la empresa, 

de acuerdo con el diagnóstico efectuado y a las necesidades establecidas inicialmente. 

 

 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

A partir del diseño de los procedimientos de Gestión de Proyectos, se pretende aportar 

a la empresa MIGARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS una metodología 

estandarizada para la debida Gestión de Proyectos, diseñada en función de dar solución a 

las falencias organizacionales y operacionales encontradas, así como al desarrollo de la 

estrategia seleccionada como opción de solución a los problemas identificados, 

constituyéndose estos aspectos en los fundamentos base para la construcción de la 

metodología prevista 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

Como resultado de la aplicación de la estructura propuesta, se plantean las fases de 

desarrollo del proyecto, los recursos requeridos para el desarrollo de los procedimientos 

de cada fase, las condiciones de cumplimiento de la triple restricción así como las 

herramientas de registro de los aspectos descriptivos, procedimentales, de control y 

seguimiento de cada procedimiento (Ver anexo A), de acuerdo con los resultados de la 

aplicación de la respectiva EDT del proyecto. 

 

2.2.2. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

(EcoIndicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

El Ciclo de Vida del Proyecto se refiere a "la serie de fases que atraviesa un proyecto 

desde su inicio hasta su cierre” (PMBOKGuide, fifthedition, 2013), para nuestro proyecto 

se determinaron cuatro (4) fases que aplicarían para su desarrollo, las cuales partieron del 

conocimiento obtenido de la empresa luego de la identificación de problemas y 

alternativas de solución: 

Figura 6. Fundamento teórico del proyecto 
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- Captación clientes privados 

- Planificación 

- Ejecución y Monitoreo 

- Cierre 

 

Fuente: Construcción del Autor  

 

Para cada fase se prevén las siguientes actividades a tener en cuenta durante su 

desarrollo: 

Fase 

/Actividad 

ACTIVIDAD / TAREA 

1.0. CAPTACIÓN DE CLIENTESPRIVADOS 

 IDENTIFICACIÓN DE NUEVOSPROYECTOS 

 PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

 FINANCIAMIENTO 

2.0. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 ETAPA DE CONSTITUCIÓN 

 ETAPA DE ESTUDIOS PRELIMINARES 

 ANÁLISIS DE PERSONAL INVOLUCRADO 

Figura 7 Ciclo de Vida del Proyecto 

Tabla 10 Actividades 
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 ETAPA DE DISEÑOS 

 ASPECTOS EXTERNOS 

3.0. EJECUCIÓN Y MONITOREO 

 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

 PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO 

 CONSTRUCCIÓN 

 ADQUISICIONES Y COMPRAS 

 PANEL DE CONTROL DE PROYECTOS TERMINADOS 

4.0. CIERRE 

 ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

 ENTREGA DEL PROYECTO 

Fuente: Construcción del Autor  

 

2.2.3. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

Se realizará el diseño de los procedimientos de Gestión de Proyectos bajo los 

principios del PMI teniendo en cuenta las diferentes líneas de negocio y las áreas de 

apoyo de la organización, el proyecto se desarrollará para la empresa MIG 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, localizada en la ciudad de Bogotá. 

 

2.2.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Con el fin de desarrollar las actividades necesarias para el diseño de los 

procedimientos de Gestión de Proyectos, se requiere contar con el recurso humano 

necesario para realizar los trabajos inherentes al objetivo del proyecto, igualmente 

disponibilidad de la información de la empresa como bases de datos e información 

general y equipos de cómputo con los programas necesarios para la ejecución de las 

actividades.  

 

De esta manera desglosamos lo requerido para la implementación de dichos 

procedimientos:  
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PROFESIONAL % DEDICACIÓN 

Gerente General 10% (3 días al mes) 

Director de proyecto 20% (6 días al mes) 

Coordinador de proyecto 65% (20 días al mes) 

Arquitecto de Apoyo 70% (21 días al mes) 

Director Financiero 20% (6 días al mes) 

Contador  20% (15 días al mes) 
Fuente: Construcción del Autor 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Computador Portátil 2 

Impresora Láser color 1 
Fuente: Construcción del Autor 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

Licencia Project 2016 2 

Licencia Office 2016 2 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.2.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Teniendo en cuenta los procesos existentes en la empresa MIGARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS, se realizó la representación gráfica con el fin de identificar la 

relación entre ellos y su ubicación de acuerdo con las líneas estratégicas, misionales y de 

apoyo, así:  

 

Tabla 11 Recurso humano 

Tabla 12 Requerimiento equipos de computo 

Tabla 13 Requerimiento software 
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Fuente: Construcción del Autor 

2.2.6. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) 

para la producción de bien y la oferta de servicios generados por el 

proyecto. 

Con el fin de realizar el análisis cuantitativo para predecir la tendencia de la oferta de 

proyectos a partir de los procedimientos diseñados, se evaluará a través de reglas 

matemáticas, la cantidad de proyectos desarrollados anteriormente y la proyección hacia 

el futuro con el diseño y posterior implementación de los procedimientos necesarios. 

 

El análisis del aspecto cualitativo se realizará utilizando técnicas de opinión y juicio de 

expertos, para predecir el comportamiento de la oferta a través de la información 

descriptiva de los diferentes proyectos desarrollados por la empresa, cabe resaltar que el 

análisis conjunto de las técnicas cuantitativas y cualitativas genera un concepto amplio y 

detallado de los resultados esperados en la ejecución de proyectos con el diseño e 

implementación de los procedimientos proyectados.  

 

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Figura 8 Mapa de Procesos 
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Teniendo en cuenta el evidente crecimiento financiero de la empresa y, por ende, la 

imperiosa necesidad de implementar procedimientos bajo las condiciones actuales, se han 

esquematizado las actividades que permitan en primera instancia la consecución de 

proyectos (Entregable primera etapa). Por tal motivo con el ánimo de adelantar un 

adecuado manejo administrativo técnico y financiero se requiere el diseño de 

procedimientos que de manera transversal apoye cada área misional y operacional.  

 

En consecuencia, se desarrollará el estudio y análisis de la Gestión de Tiempo y 

Costos para el proyecto “DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEGESTIÓN DE 

PROYECTOSPARA LA EMPRESA MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 

SAS”, dada la importancia de contar con una herramienta de planeación durante las 

cuatro fases de vida del proyecto previstas desde su planeación hasta su cierre, como 

respuesta a los riesgos detectados dentro de la organización. Se espera que, con el análisis 

efectuado, a los involucrados del proyecto se les aporte un conocimiento detallado, claro 

y objetivo, de la estimación, frecuencia, duración, precedencias, en general de la 

evolución y desarrollo de las actividades durante el ciclo de vida del proyecto. Así como, 

la definición de la ruta crítica que evidencia el estado real del proyecto de tal manera los 

costos del mismo se encuentren dentro del margen previsto y no acarrear mayores 

tiempos en actividades ineficaces y por ende sobrecostos innecesarios. 

 

Se han identificado los siguientes costos para la implementación del Diseño de los 

procedimientos de Gestión de proyectos para la empresa MIG ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS, se hace diferencia en cada aspecto para especificar de manera 

clara el dinero a invertir en cada ítem.  

 

El cálculo del presupuesto se estima su realización de quince (15) meses para lograr su 

implementación al 100% en la empresa. Estos 15 meses se desprenden de la 

implementación de procedimientos estándar que nos ayudaran a definir bases para todos 

los proyectos en general, su desarrollo se deberá lograr en (6) meses, y con base en este 
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se deberá implementar los procedimientos estándar para el desarrollo y puesta en marcha 

del proyecto piloto el cual tendrá una ejecución de (9) meses.  

 

Este desarrollo se presenta de la siguiente manera:  

1. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN 

PROFESIONAL SALARIO 

BASE 

% DEDICACIÓN -       6 

MESES 

VALOR TOTAL DURACIÓN 

Gerente General  $ 9.000.000 10%  $  5.400.000 3 DÍAS AL MES  

Director de proyecto  $ 4.500.000 20%  $  5.400.000 6 DÍAS AL MES  

Coordinador de 

proyecto 

 $ 3.000.000 65% $ 12.000.000 20 DÍAS AL 

MES  

Arquitecto de Apoyo  $ 1.800.000 70%  $ 7.560.000 21 DÍAS AL 

MES  

Director Financiero  $ 5.000.000 20%  $  5.400.000 6 DÍAS AL MES  

Contador   $ 500.000 20%  $  1.500.000 15 DÍAS AL 

MES  

    Imprevistos 10%  $   3.726.000  

  Total RR HH  $ 40.986.000  

Fuente: Construcción del Autor 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UND VALOR TOTAL 

Computador Portátil  $ 2.000.000  2  $4.000.000  

Impresora Láser color  $   850.000  1  $  850.000  

    Imprevistos 10%  $ 485.000  

  Total Hardware $  5.335.000 

Fuente: Construcción del Autor 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR UND VALOR TOTAL 

Licencia Project 2013  $ 2.000.000  2  $ 4.000.000 

Licencia Office 2013  $  360.000  2  $   720.000  

    Imprevistos 10%  $    472.000  

  Total Software  $  5.192.000 

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 14 Presupuesto recurso humano 

 

Tabla 15 presupuesto hardware diseño e implementación 

 

Tabla 16 Presupuesto software diseño e implementación 
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PRESUPUESTO ASIGNADO VALOR TOTAL 

Capacitación Gestión de proyectos   $1.500.000  

Capacitación   $  2.850.000 

Imprevistos 10%  $     435.000 

Total Capacitación  $  4.785.000 

 

TOTAL PRESUPUESTO (Recurso Humano,  

Hardware diseño e implementación, Capacitación 

para la implementación de procedimientos 

$ 56.298.000.00 

Fuente: Construcción del Autor 

 

   

2. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS - PROYECTO PILOTO 

  RR HH  Costo mes  Costo días 

CO COORDINADOR   $  3.000.000  $  100.000 

DI DIRECTOR DE PROYECTO  $  4.500.000  $  150.000 

AP ARQ. DE APOYO   $  1.800.000  $    60.000 

PC PER. DE CONTABILIDAD  $     500.000  $    16.666 

FC FINANCIERO  $  5.000.000  $  166.666 

PA PER. ADMINISTRATIVO  $     500.000  $    16.666 

GG GERENTE GENERAL  $  9.000.000  $  300.000 

AM AMBIENTALISTA   $  4.000.000   $  133.333 

ING INGENIERÍAS  $ 6.000.000   $  200.000 

Fuente: Construcción del Autor 

ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURA/N ASIGNACIÓN 

1 CAPTACIÓN DE CLIENTES PRIVADOS   $ 10.946.666 62   

1.1  IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS   $  4.946.666 28 AP;PA;CO 

1.1.1 CONOCIMIENTO LISTADOS BICS POR SECTORES 

OBJETIVO 

 $  2.650.000  15  

1.1.2 CONOCIMIENTO LEGISLACIÓN PROTECCIÓN 

PATRIMONIO Y NORMAS URBANAS 

 $  1.413.333  8  

1.1.3 IDENTIFICACIÓN TIPO DE PROPIEDAD BICS  $    883.333 5  

 

Tabla 17 Presupuesto de capacitación para la implementación de procedimientos 

Tabla 18 Presupuesto implementación de procedimiento de gestión de proyectos 

Tabla 19 Presupuesto detallado proyecto piloto 
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ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURA/N ASIGNACIÓN 

IDENTIFICADOS 

1.2 PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS  $ 3.200.000  20 CO;AP 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN INICIATIVAS PRIVADAS Y 

POTENCIALIDADES BICS 

 $  1.920.000 12  

1.2.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 $  1.280.000 8  

1.3 FINANCIAMIENTO  $  2.800.000  14 FC;PC;PA 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS 

 $  1.200.000 6  

1.3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA 

FINANCIACIÓN (RECURSOS PÚBLICOS, PRIVADOS 

Y/O MIXTOS 

 $ 1.600.000  8  

2 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  $3.770.000  109   

2.1 ETAPA DE CONSTITUCIÓN  $  6.933.333 21 DI;CO;PA 

2.1.1 GESTIÓN DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA  $ 3.466.666  8 FC 

2.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  $     533.333 2  

2.1.3 DOCUMENTATION E INVESTIGATION  $ 2.133.333 8  

2.1.4 CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN  $    800.000  3  

2.2 ETAPA DE ESTUDIOS PRELIMINARES  $6.006.666  34 CO;AP;PA 

2.2.1 IDENTIFACIÓN DEL PROYECTO  $  1.060.000 6  

2.2.2 PRESENTACIÓN  DE ANTE –PROYECTO  $  2.650.000  15  

2.2.3 ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS  $  1.236.666 7  

2.2.4 ESTUDIOS  DE AMBIENTALES  $     706.666 4  

2.2.5 DEFINICIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 

PROYECTO 

 $     353.333 2  

2.3 ANÁLISIS DE PERSONAL INVOLUCRADO  $  2.216.666 7 GG;PA 

2.3.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES  $     633.333 2  

2.3.2 ASIGNACIÓN DE PROYECTOS  $ 1.583.333 5  

2.4 ETAPA DE DISEÑOS  $16.313.333 38 CO;AP;PA;ING 

2.4.1 PROCESOS DE APROBACIONES  $ 1.506.666 4  

2.4.2 DISEÑOS DE INGENIERÍAS  $  7.650.000 15 ING;AM 

2.4.3 PRESENTACIÓN DISEÑOSDEFINITIVOS  $  4.520.000 12  

2.4.4 PRESUPUESTO TENTATIVO DEL PROYECTO  $  2.636.666 7  

2.5 ASPECTOS EXTERNOS  $2.300.000 9 DI;CO 

2.5.1 DEFINICIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

 $  1.500.000 6  

2.5.2 DOCUMENTACION LEGAL  $     800.000  3 PA 

3 EJECUCIÓN Y MONITOREO  $19.983.333 76   

3.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN  $  1.943.333 11 CO;AP;PA 

3.1.1 INVESTIGATION CASO  $     706.666  4  

3.1.2 OBTENCIÓN DE PERMISOS  $  1.236.666 7  
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ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURA/N ASIGNACIÓN 

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO  $  2.666.666 10 DI;CO;PA 

3.2.1 AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA  $  2.666.666 10  

3.3 CONSTRUCCIÓN  $  6.840.000 19 ING;CO;AP 

3.3.1 CONTROL DE OBRA  $  3.600.000 10  

3.3.2 AVALÚOS  $  1.800.000 5  

3.3.3 APROBACIÓN  DE CONTROL DE CAMBIOS  $  1.440.000 4  

3.4 ADQUISICIONES Y COMPRAS  $  3.200.000 16 PA;PC;FC 

3.4.1 LICITACIONES  SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

 $     800.000 4  

3.4.2 PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CONTABLES 

 $  1.000.000 5  

3.4.3 COMPRAS Y PRESUPUESTO  $  1.400.000 7  

3.5 PANEL DE CONTROL DE PROYECTOS 

TERMINADOS 

 $  5.333.333 20 DI;CO;PA 

4 CIERRE  $  6.680.000 29   

4.1 ETAPA DE LIQUIDACIÓN  $  4.200.000 21 FC;PC;PA 

4.1.1 CIERRE DE CARTERA – COBRANZA  $  1.400.000 7  

4.1.2 LIQUIDACIÓN  $     800.000 4  

4.1.3 PERMISOS DEFINITIVOS  $  2.000.000  10  

4.2 ENTREGA DEL PROYECTO  $  2.480.000 8 AP;CO;DI 

4.2.1 CLIENTE $ 1.240.000 4  

4.2.2 ENTIDAD MUNICIPAL  $  1.240.000  4  

 TOTAL PRESUPUESTO   $71.380.000  276 9 MESES  

 

TOTAL PRESUPUESTO: 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS  

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS - PROYECTO PILOTO 

$127.678.000 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Una vez estimados los recursos y las reasignaciones de las actividades podemos 

determinar que luego de la implementación de los procedimientos de gestión, la empresa 

debe contemplar los costos presupuestados para el proyecto piloto como mínimo. (Ver 

Presupuesto Para La Implementación De Los Procedimientos De Gestión De Proyectos - 

Proyecto Piloto). 
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No obstante, de acuerdo con los costos anteriores es preciso mencionar que los gastos 

fijos proporcionales donde se desarrolla el proyecto (costos de operación y 

mantenimiento) serán asumidos por la misma empresa, teniendo en cuenta que se 

subsidian con cargo a los proyectos en ejecución, de tal manera no se incrementa el 

monto de la inversión inicial para el desarrollo del mismo. Estos costos, son: 

Arrendamientos, Seguridad, Servicios públicos, Mantenimiento, Papelería, Mensajería, 

Aseo y cafetería, y otros (transportes, saludo seguridad en el trabajo, etc.)  

 

 

 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Durante el diseño de los procedimientos de gestión de proyectos se contempla una 

inversión TOTAL de$127.678.000sinembargo,con los datos previstos en la estimación de 

costos y una vez efectuada la proyección de costos y financiación es posible completar la 

información para la previsión del flujo de caja, de la siguiente manera: 
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FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO                 

  
MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

MES 

13 

MES 

14 

MES 

15 

 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

MENSUAL  

 $    

25.800.000

,00  

 $   

17.714.

999,50  

 $   

34.879.

999,00  

 $   

26.598.

748,50  

 $    

42.017.

498,00  

 $    

33.086.

247,50  

 $    

21.593.

330,33  

 $    

27.968.

330,33  

 $    

23.267.

219,22  

 $   

21.753.

885,89  

 $   

31.17

5.552

,56  

 $    

20.736.

663,67  

 $    

16.836.

663,67  

 $    

11.061.

663,67  

 $    

10.734.

997,00  

                 

 
INGRESOS DE 

EFECTIVO                 

 
INGRESOS POR PROYECTOS  

 $         

800.000,00  

 $        

500.00

0,00  

 $        

750.00

0,00  

 $     

1.500.0

00,00  

 $         

200.00

0,00  

 $         

850.00

0,00  

 $         

320.00

0,00  

 $         

250.00

0,00  

 $         

250.00

0,00  

 $        

250.00

0,00  

 $        

300.0

00,00  

 $         

300.00

0,00  

 $         

250.00

0,00  

 $         

250.00

0,00  

 $         

500.00

0,00  

 
INGRESOS SOCIOS DE LA 

EMPRESA  

 $    

25.000.000

,00  

 $                       

-    

 $   

25.000.

000,00  

 $                       

-    

 $    

25.000.

000,00  

 $                       

-    

 $                       

-    

 $    

10.000.

000,00  

 $                       

-    

 $     

5.000.0

00,00  

 $   

20.00

0.000

,00  

 $                       

-    

 $      

5.000.0

00,00  

 $      

2.500.0

00,00  

 $      

3.000.0

00,00  

 
TOTAL INGRESOS  

               

                 

 
PAGOS MENSUALES  

               

ID ACTIVIDAD / TAREA  MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8  MES 9 
MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

MES 

13 

MES 

14 

MES 

15 

1 IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION  

1.1. ADQUISIONES  

 $    -

1.754.000,

50  

 $    -

1.754.0

00,50  

 $    -

1.754.0

00,50  

 $    -

1.754.0

00,50  

 $    -

1.754.0

00,50  

 $    -

1.754.0

00,50  

                  

1.2 
INVENTIGACION DE LA 

EMPRESA  

 $    -

3.415.500,

00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

                  

1.3 
IMPLEMENTACION DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

GESTION  

 $    -

3.415.500,

00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

 $    -

3.415.5

00,00  

                  

1.4 
CAPACITACIONES DEL 

PERSONAL  
    

 $    -

1.196.2

50,00  

 $    -

1.196.2

50,00  

 $    -

1.196.2

50,00  

 $    -

1.196.2

50,00  

                  

Tabla 20 Flujo de caja 
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2 PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PARA LA IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO PILOTO 

1 
CAPTACIÓN DE 

CLIENTES PRIVADOS  
                              

1.1 
 IDENTIFICACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS  
                              

1.1.
1 

CONOCIMIENTO LISTADOS 

BICS POR SECTORES 

OBJETIVO 
          

 $    -

1.325.0

00,00  

 $    -

1.325.0

00,00  

                

1.1.

2 

CONOCIMIENTO 

LEGISLACIÓN PROTECCIÓN 

PATRIMONIO Y NORMAS 

URBANAS 

          

 $       -

706.66

6,67  

 $       -

706.66

6,67  

                

1.1.

3 

IDENTIFICACIÓN TIPO DE 

PROPIEDAD BICS 

IDENTIFICADOS 
            

 $       -

883.33

3,33  

                

1.2 

PROMOVER LA 

GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

                              

1.2.

1 

IDENTIFICACIÓN 

INICIATIVAS PRIVADAS Y 

POTENCIALIDADES BICS 
            

 $       -

960.00

0,00  

 $       -

960.00

0,00  

              

1.2.

2 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

              

 $    -

1.280.0

00,00  

              

1.3 FINANCIAMIENTO                               

1.3.
1 

IDENTIFICACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS 
                

 $    -

1.200.0

00,00  

            

1.3.
2 

ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN PARA 

FINANCIACIÓN (RECURSOS 

PÚBLICOS, PRIVADOS Y/O 

MIXTOS 

              

 $       -

800.00

0,00  

 $       -

800.00

0,00  

            

2 
PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 

                              

2.1 
ETAPA DE 

CONSTITUCIÓN 
                              

2.1.

1 
GESTIÓN DE FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA 
              

 $    -

1.733.3

33,33  

 $    -

1.733.3

33,33  
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2.1.

2 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO 
              

 $       -

177.77

7,78  

 $       -

177.77

7,78  

 $       -

177.77

7,78  

          

2.1.

3 
DOCUMENTATION E 

INVESTIGATION 
                

 $    -

1.066.6

66,67  

 $    -

1.066.6

66,67  

          

2.1.

4 
CONVENIOS DE 

PARTICIPACIÓN 
                

 $       -

400.00

0,00  

 $       -

400.00

0,00  

          

2.2 
ETAPA DE ESTUDIOS 

PRELIMINARES 
                              

2.2.
1 

IDENTIFACIÓN DEL 

PROYECTO 
                

 $       -

530.00

0,00  

 $       -

530.00

0,00  

          

2.2.
2 

PRESENTACIÓN  DE ANTE –

PROYECTO 
                  

 $    -

2.650.0

00,00  

          

2.2.
3 

ESTUDIOS DE IMPACTOS 

ECONÓMICOS 
                  

 $       -

618.33

3,33  

 $       

-

618.3

33,33  

        

2.2.
4 

ESTUDIOS  DE 

AMBIENTALES 
                    

 $       

-

706.6

66,67  

        

2.2.
5 

DEFINICIÓN DE PUNTO DE 

EQUILIBRIO DEL 

PROYECTO 
                

 $       -

353.33

3,33  

            

2.3 

ANÁLISIS DE 

PERSONAL 

INVOLUCRADO 
                              

2.3.

1 
DEFINICION DE 

RESPONSABILIDADES 
                  

 $       -

316.66

6,67  

 $       

-

316.6

66,67  

        

2.3.

2 
ASIGNACIÓN DE 

PROYECTOS 
                  

 $       -

791.66

6,67  

 $       

-

791.6

66,67  

        

2.4 ETAPA DE DISENOS                               
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2.4.
1 

PROCESOS DE 

APROBACIONES 
                

 $       -

502.22

2,22  

 $       -

502.22

2,22  

 $       

-

502.2

22,22  

        

2.4.
2 

DISENOS DE INGENIERIAS                   

 $    -

3.825.0

00,00  

 $    -

3.825

.000,

00  

        

2.4.

3 
PRESENTACIÓN DISENOS 

DEFINITVOS 
                    

 $    -

2.260

.000,

00  

 $    -

2.260.0

00,00  

      

2.4.

4 
PRESUPUESTO TENTATIVO 

DEL PROYECTO 
                    

 $    -

1.318

.333,

33  

 $    -

1.318.3

33,33  

      

2.5 ASPECTOS EXTERNOS                               

2.5.

1 

DEFINICIÓN DE 

SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 
                      

 $    -

1.500.0

00,00  

      

2.5.

2 
DOCUMENTATION LEGAL                     

 $       

-

400.0

00,00  

 $       -

400.00

0,00  

      

3 
EJECUCIÓN Y 
MONITOREO 

                              

3.1 
PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
                              

3.1.

1 
INVESTIGATION CASO                       

 $       -

353.33

3,33  

 $       -

353.33

3,33  

    

3.1.

2 
OBTENCIÓN DE PERMISOS                       

 $       -

618.33

3,33  

 $       -

618.33

3,33  

    

3.2 
PROCEDIMIENTOS 

PARA SEGUIMIENTO 
                              

3.2.
1 

AL PRESUPUESTO Y 

CRONOGRAMA DE OBRA 
                        

 $    -

2.666.6

66,67  

    

3.3 CONSTRUCCIÓN                               
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3.3.

1 
CONTROL DE OBRA                       

 $    -

1.800.0

00,00  

 $    -

1.800.0

00,00  

    

3.3.

2 
AVALUOS                       

 $       -

900.00

0,00  

 $       -

900.00

0,00  

    

3.3.

3 
APROBACIÓN  DE 

CONTROL DE CAMBIOS 
                        

 $       -

720.00

0,00  

 $       -

720.00

0,00  

  

3.4 
ADQUISICIONES Y 

COMPRAS 
                              

3.4.
1 

LICITACIONES  

SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 
                        

 $       -

266.66

6,67  

 $       -

266.66

6,67  

 $       -

266.66

6,67  

3.4.
2 

PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABLES 
                        

 $       -

500.00

0,00  

 $       -

500.00

0,00  

  

3.4.

3 
COMPRAS Y PRESUPUESTO                         

 $       -

700.00

0,00  

 $       -

700.00

0,00  

  

3.5 

PANEL DE CONTROL 

DE PROYECTOS 

TERMINADOS 
                            

 $    -

5.333.3

33,33  

4 CIERRE                               

4.1 
ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN 
                              

4.1.

1 
CIERRE DE CARTERA – 

COBRANZA 
                            

 $    -

1.400.0

00,00  

4.1.
2 

LIQUIDACIÓN                           

 $       -

400.00

0,00  

 $       -

400.00

0,00  

4.1.
3 

PERMISOS DEFINITIVOS                             

 $    -

2.000.0

00,00  

4.2 
ENTREGA DEL 

PROYECTO 
                              

4.2.

1 
CLIENTE                           

 $       -

620.00

0,00  

 $       -

620.00

0,00  
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4.2.

2 
ENTIDAD MUNICIPAL                           

 $       -

620.00

0,00  

 $       -

620.00

0,00  

TOTAL  

  

 $    -

8.585.000,

50  

 $    -

8.585.0

00,50  

 $    -

9.781.2

50,50  

 $    -

9.781.2

50,50  

 $    -

9.781.2

50,50  

 $  -

11.812.

917,17  

 $    -

3.875.0

00,00  

 $    -

4.951.1

11,11  

 $    -

6.763.3

33,33  

 $  -

10.878.

333,33  

 $  -

10.73

8.888

,89  

 $    -

9.150.0

00,00  

 $    -

8.525.0

00,00  

 $    -

3.826.6

66,67  

 $  -

10.640.

000,00  

TOTAL ACUMULATIVO - 

SALDO  

  

 $    

17.214.999

,50  

 $     

9.129.9

99,00  

 $   

25.098.

748,50  

 $   

16.817.

498,00  

 $    

32.236.

247,50  

 $    

21.273.

330,33  

 $    

17.718.

330,33  

 $    

23.017.

219,22  

 $    

16.503.

885,89  

 $   

10.875.

552,56  

 $   

20.43

6.663

,67  

 $    

11.586.

663,67  

 $      

8.311.6

63,67  

 $      

7.234.9

97,00  

 $           

94.997,

00  

Fuente: Construcción del Autor 
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

La inversión requerida para desarrollar las diferentes etapas del proyecto se obtendrá 

de acuerdo al resultado del análisis de las opciones planteadas a continuación: 

 

OPCIÓN 1: Ahorrar dinero hasta completar nuestro capital 

Teniendo en cuenta que requerimos la suma de $127.678.000,00 para desarrollar 

nuestro proyecto, entonces cuál será el valor de los depósitos mensuales, considerando 

que estos son iguales?  

  

VF=  $        127.678.000,00  

 N= 12 Meses 

 I= 1,16% mensual 

 R=? 

   

Con el fin de hallar el valor de los depósitos mensuales y teniendo en cuenta que se 

conoce el valor final, aplicamos la siguiente fórmula: 

  

VF=  R [(1+I)^n -1  /i]  

   $      127.678.000,00  R [(1+0,0116)^12 -1  /0,0116]  

 

R=  $ 9.977.969,36  

 

A continuación, se presenta la tabla de capitalización del ahorro propuesto para 

obtener el dinero requerido para ejecutar nuestro proyecto:  
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Tabla de Capitalización 

PERIODO DEPOSITO INTERÉS INCREMENTO CAPITAL 

ACUMULADO 

1  $         9.977.969    $      9.977.969  $        9.977.969 

2  $         9.977.969  $   115.744  $    10.093.713  $       20.071.683  

3  $         9.977.969  $   232.831  $    10.210.800  $       30.282.484 

4  $         9.977.969  $   351.276  $    10.329.246  $       40.611.730  

5  $         9.977.969  $   471.096  $    10.449.065  $       51.060.795 

6  $         9.977.969  $   592.305  $    10.570.274  $       61.631.070  

7  $         9.977.969  $   714.920  $    10.692.889  $       72.323.960  

8  $         9.977.969  $   838.957  $    10.816.927  $       83.140.887  

9  $         9.977.969  $   964.434  $    10.942.403  $       94.083.291  

10  $         9.977.969  $ 1.091.366  $    11.069.335  $     105.152.626  

11  $         9.977.969  $ 1.219.770  $    11.197.739  $     116.350.366  

12  $         9.977.969,  $ 1.349.664  $    11.327.633  $     127.678.000  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Respuesta OPCIÓN 1: Debemos realizar doce (12) depósitos mensuales cada uno por 

un monto de $9.977.969,36. 

También podemos decir que el periodo de recuperación dinámico (PRD) de nuestro 

proyecto es el siguiente:  

VF= $127.678.000,00      

Con el fin de hallar el valor de los depósitos mensuales y teniendo en cuenta que se 

conoce el valor final, aplicamos la siguiente fórmula:  

Benef

icio= 

∑Fluj

os 

(1+i)^

n 

Remplazando tenemos: 

Inversión  $           127.678.000  

Tabla 21 Capitalización proyectada 
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BN año  $             20.000.000  

Tasa anual 14% 

 

A continuación, se presenta la tabla de capitalización del ahorro propuesto, para 

obtener el dinero requerido para ejecutar nuestro proyecto:  

Período de recuperación Dinámico (PRD) 

PERIODO BENEFICIO BENEFICIO ACUMULADO 

1 BN1  $        17.543.859 BN Acumulado 1   $             17.543.859 

2 BN2  $        15.389.350  BN Acumulado 2  $             32.933.210  

3 BN3  $        13.499.430  BN Acumulado 3  $             46.432.640  

4 BN4  $        11.841.605  BN Acumulado 4  $             58.274.246  

5 BN5  $        10.387.373  BN Acumulado 5  $             68.661.619  

6 BN6  $          9.111.730  BN Acumulado 6  $             77.773.350  

7 BN7  $          7.992.746  BN Acumulado 7  $             85.766.096  

8 BN8  $          7.011.181  BN Acumulado 8  $             92.777.277  

9 BN9  $          6.150.158  BN Acumulado 9  $             98.927.436  

10 BN10  $          5.394.876  BN Acumulado 10  $           104.322.312  

11 BN11  $          4.732.347  BN Acumulado 11  $           109.054.660  

12 BN12  $          4.151.182  BN Acumulado 12  $           113.205.842  

13 BN13  $          3.641.387  BN Acumulado 13  $           116.847.230  

14 BN14  $          3.194.199  BN Acumulado 14  $           120.041.430  

15 BN15  $          2.801.929  BN Acumulado 15  $           122.843.359  

16 BN16  $          2.457.833  BN Acumulado 16  $           125.301.192  

17 BN17  $          2.155.993  BN Acumulado 17  $           127.457.186  

18 BN18  $          1.891.222  BN Acumulado 18  $           129.348.409  

     $      129.348.409      

Fuente: Construcción del Autor 

 

El periodo de Recuperación Dinámico (PRD) del proyecto se ubica en el año 18, 

puesto que en dicho año se logra recuperar la inversión. 

 

Tabla 22 Periodo de recuperación dinámico PRD 
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OPCIÓN 2: Solicitar un préstamo el cual se irá pagando de acuerdo con el flujo de 

caja, si requerimos la suma de $127.678.000,00para desarrollar nuestro proyecto, a 

continuación, realizaremos la simulación de la tabla de amortización:  

   

VP= $        127.678.000,00 

 N= 12 

 I= 0,0195 Tasa de interés mensual  

  

Tabla Amortización 

N SALDO INTERÉS PAGO AMORTIZACIÓN 

0  $          127.678.000        

1  $          118.131.583   $     2.489.721   $         12.036.138   $             9.546.417  

2  $          108.399.012   $     2.303.566   $         12.036.138   $             9.732.572  

3  $           98.476.655   $     2.113.781   $         12.036.138   $             9.922.357  

4  $           88.360.812   $     1.920.295   $         12.036.138   $           10.115.843  

5  $           78.047.710   $     1.723.036   $         12.036.138   $           10.313.102  

6  $           67.533.503   $     1.521.930   $         12.036.138   $           10.514.207  

7  $           56.814.269   $     1.316.903   $         12.036.138   $           10.719.234  

8  $           45.886.009   $     1.107.878   $         12.036.138   $           10.928.259  

9  $           34.744.649   $        894.777   $         12.036.138   $           11.141.360  

10  $           23.386.032   $        677.521   $         12.036.138   $           11.358.617  

11  $           11.805.922   $        456.028   $         12.036.138   $           11.580.110  

12  $                          0   $        230.215   $         12.036.138   $           11.805.922  

Fuente: Construcción del Autor 

 

De acuerdo con el resultado del análisis de la OPCIÓN 2, debemos realizar doce (12) 

pagos mensuales cada uno por un monto de $12.036.138,00.   

   

Teniendo en cuenta el análisis anterior, podemos deducir que es más rentable para el 

proyecto, realizar un ahorro del dinero hasta completar el capital de $127.678.000,00. No 

obstante, es preciso tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, con lo cual la 

Tabla 23 Tabla de amortización 
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expectativa de encarecimiento del proyecto puede ser alto y la demora en la 

implementación del mismo nos puede llevar a que éste pierda su validez en un futuro 

inmediato, por lo cual recomendamos la opción 2 (apalancamiento financiero) dado que 

los retornos van a ser más rápidos (Ver gráfica PRD). 

 

De ser este el escenario, se requiere conocer cuál será el valor final a pagar por el 

préstamo a efectuar para desarrollar el proyecto, el cual requiere la suma de 

$127.678.000,00, lo anterior con un interés del 14% anual por un término de 18 meses.  

 

Así mismo, con el fin de determinar las mejores alternativas de préstamo, es preciso 

identificar en primera instancia el tipo de tasa bajo la cual debemos aplicar como opción 

de préstamo: 

 

Tipo de Tasa de Interés 

P capital inicial  $     127.678.000,00  

  i interés  0,016 1,16%M 

 
n tiempo 12 

Periodo de 

capitalización  

    Tasa interés simple 

  

    i= Pin 

  i= $ 14.553.792   

 

    Tasa interés compuesta 

  

    F= P(1+i)^n 

  F= $ 91.706.355 

  

    Diferencia $ 15.905.355   

 

    Análisis: La mejor opción es utilizar la tasa de interés simple 
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Una vez lo cual podemos comparar tasas de interés en diferentes bancos para 

determinar cuál es la mejor opción: 

  PERIODO EM PERIODO ES 

PLAZO  12 2 

CAPITAL   $           127.678.000,00    

INTERÉSEM 5% 0,05 

INTERÉS ES 0,34 34,0% *TASA EFECTIVA  

SEMESTRAL EQUIVALENTE 

      

COMPROBACIÓN  $          136.127.705,37   $           136.127.705,37  

  PERIODO EM PERIODO ES 

PLAZO  12 2 

CAPITAL   $           127.678.000,00    

INTERÉSEM 2,40% 0,024 

INTERÉS ES  0,156 15,6% TASA EFECTIVA SEMESTRAL 

EQUIVALENTE 

COMPROBACIÓN  $          101.295.605,14   $           101.295.605,14  

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

El Beneficio/Costo lo aplicaremos en el análisis financiero de nuestro proyecto, 

evaluando la rentabilidad de la inversión, definiendo la conveniencia del proyecto, a 

través de la valoración de los costos y los beneficios del mismo, lo anterior con el fin de 

determinar la oportunidad y necesidad en el desarrollo del proyecto. 

 

Este es un proyecto de inversión,  ya que una vez se encuentren en funcionamiento los 

procedimientos diseñados y se logre con los objetivos inicialmente planteados, se logrará 

recuperar el costo de la inversión, el aspecto principal para obtener dicha recuperación, es 

adquirir proyectos con entidades privadas, situación que nos permitirá realizar un análisis 

 

Tabla 24 Comparativo Tasas de Interés 
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comparativo de Beneficio/Costo, en un periodo determinado conocido como horizonte 

del proyecto. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, a continuación $127.678.000,00, con flujos de 

dinero por año de: $20.000.000, $25.000.000, $25.000.000, $30.000.000, $30.000.000, 

$30.000.000, $30.000.000, $30.000.000, $30.000.000 y una tasa anual de 14%. 

 

Utilizamos la fórmula de Beneficio, así:      

 

Periodos 1 2 3 4 5 6 

Flujos 

 $        

20.000.000   $ 25.000.000   $      25.000.000   $ 30.000.000  

 $    

30.000.000   $         30.000.000  

Beneficio 

 $        

17.543.860   $ 19.236.688   $      16.874.288   $ 17.762.408  

 $    

15.581.060   $         13.667.596  

 

7 8 9 Sumatoria 

 $     30.000.000   $  30.000.000   $     30.000.000    

 $     11.989.120   $  10.516.772   $       9.225.238   $  132.397.030  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Beneficio/Costo=  $ 132.397.030,00  dividido entre  $127.678.000,00   

Beneficio/Costo=  1,04   

    

Teniendo en cuenta el análisis anterior, el Beneficio/Costo es mayor que 1, por lo cual 

podemos concluir que el proyecto es aconsejable.  

 

 

 

∑Flujos

(1+i)^n
Beneficio=

Tabla 25 Análisis de Flujos y Beneficios 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

Para el análisis a efectuar, utilizaremos las herramientas de evaluación de proyectos de 

inversión, como lo son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

las cuales nos permitirán medir la rentabilidad promedio que genera nuestro capital 

invertido en el proyecto DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA EMPRESA MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 

SAS. 

 

Teniendo en cuenta que la empresa MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 

SAS necesita realizar una inversión para la implementación del DISEÑO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, utilizaremos la herramienta 

VAN por lo cual, se cuenta con algunas alternativas, realizando el mismo desembolso 

inicial, el cual asciende a un 20%. 

 

  

  1 2 3 4 5 6   

Desembolso 

inicial 

Primer 

periodo 

Segundo 

periodo 

Tercer 

periodo 

Cuarto 

periodo 

Quinto 

Periodo 

Sexto 

Periodo i 

Propuesta 

A 
-8.100.000 1.580.000 1.670.000 1.820.000 1.769.000 1.950.000 1.700.000 20,0% 

Propuesta 

B 
-8.100.000 1.671.000 1.750.000 1.800.000 1.700.000 2.300.000 2.100.000 20,0% 

Propuesta 

C 
-8.100.000 2.000.000 2.200.000 2.000.000 2.700.000 2.300.000 2.700.000 20,0% 

 

VAN A -8.100.000 1.316.667 1.391.667 1.516.667 1.474.167 1.625.000 1.416.667 640.833 

VAN B -8.100.000 1.392.500 1.215.278 1.041.667 819.830 924.318 843.943 -1.862.464 

VAN C -8.100.000 1.666.667 1.527.778 1.157.407 1.302.083 924.318 1.085.069 -436.677 

Fuente: Construcción del Autor 

 

De acuerdo con análisis realizado, la mejor alternativa es la propuesta A, ya que esta 

nos indica una mejor rentabilidad para la inversión.  

 

Tabla 26 Aplicación herramienta VAN 
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En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del 

proyecto y sobre todo si es viable o no. Una empresa debe invertir un capital y se espera 

obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor, de lo 

contrario es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar 

de dedicar tiempo y esfuerzo a proyectos con baja rentabilidad. 

 

A continuación, presentamos la TIR del proyecto DISEÑO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA MIG 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, así: 

 

Se invertirán $127.678.000,00 en el proyecto en el cual se espera recibir dentro de un 

año la suma de $95.000.000 desarrollando dos (2) proyectos de restauración en dicho 

lapso de tiempo. 

Pago       127.678.000  

Recibir en un año 95.000.000 

Flujo -127.678.000 

TIR -25,59% 
Fuente: Construcción del Autor 

 

De acuerdo al resultado del análisis anterior, la inversión en el proyecto nos 

proporciona una rentabilidad del 25.59%, situación que nos indica que existe un grado de 

rentabilidad, por lo cual el proyecto debe ser aceptado. 

 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S. como empresa consultora y 

constructora, se encaminará a la prestación de servicios profesionales en las áreas de la 

arquitectura y la ingeniería, orientados al diseño, construcción y restauración en bienes 

inmuebles al igual que en la intervención en sectores urbanos, bajo el marco de preceptos 

técnicos y científicos con el fin de proveer proyectos acertados, viables y ejecutables 

Tabla 27 TIR 
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(Sainz.1993), y de esta forma contribuir con la conservación del patrimonio cultural 

colombiano.  

 

- Analizar y comparar las situaciones y dinámicas ambientales existentes en el 

entorno de los proyectos a implementarse y sus funcionamientos.  

- Identificar, evaluar y categorizar los aspectos ambientales de sus actividades y 

servicios anexos, que puedan provocar posibles impactos y riesgos ambientales 

significativos y no significativos (Evans, 2003). 

- Establecer las medidas básicas para prevenir, controlar, mitigar y monitorear los 

posibles impactos y riesgos ambientales, a través de la formulación de un Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

En lo que respecta a los proyectos a desarrollar por la empresa, se contemplará el 

impacto ambiental de cada uno de ellos durante la etapa de planeación y ejecución, lo 

anterior para determinar el efecto adverso o beneficioso generado por las acciones del 

proyecto frente al medio ambiente. 

 

En la etapa de planeación se recolectará información referente al entorno local, 

regional y global de las condiciones específicas de los proyectos a ejecutar por parte de la 

empresa, igualmente, se analizarán los factores del entorno y su nivel de incidencia en 

todas las etapas del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que el análisis ambiental de los proyectos a desarrollar es 

especifico de acuerdo con su naturaleza, se realizará el estudio ambiental de las 

condiciones de la infraestructura donde se desarrollarán las actividades administrativas y 

de diseño de los proyectos.  

 

A continuación, se presenta el análisis del entorno y su respectiva incidencia. 
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Tabla 28 Análisis del Entorno y su incidencia 
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Compo

nente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel 

de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los negativos? 

I P 
I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

Ambie

ntal 

Identificac

ión de áreas de 

Influencia  

Internas de la empresa:  

Desechos y residuos 

sólidos comunes que son 

recolectados por el sistema 

integral de aseo del municipio.  

X 
     

X 

   
Las descargas líquidas domésticas del 

sector se evacuan a través del sistema de 

alcantarillado público, en particular.  

 

 

Mantener una gestión ambiental y 

sanitaria de los diferentes tipos de residuos: 

domésticos, no doméstico, especiales, 

peligrosos, reciclables, desechos.  

Implementación de políticas 

consciencia de reciclaje.  

Ambie

ntal 

Identificac

ión de áreas de 

Influencia  

Las emisiones de ruido 

ambiental provienen 

principalmente de las fuentes 

móviles del tránsito vehicular 

normal de un sector con uso 

mixto, en el cual se encuentran 

varios hospitales por lo que la 

principal fuente de contaminación 

por ruido son las ambulancias 

   
X 

  
X 

   

Las emisiones gaseosas de combustión 

proceden de las fuentes móviles del tránsito 

vehicular liviano y pesado del sector. 

 

 

 

Brindar una mejor cobertura de las 

instalaciones de la Empresa. 

Ambie

ntal 
Ubicación 

Debido a que la oficina se 

encuentra en el área periférica de 

la ciudad sobre los cerros 

orientales, cuenta con algunas 

zonas verdes de aislamiento que 

protegen de alguna manera la 

contaminación ambiental. 

X 
      

 

X 

 

Lo que se encuentra en el sector es 

básicamente: arboles de gran envergadura, zonas 

verdes con la vegetación típica (arbustos comunes, 

chilcas, sigces, etc.) 

Se puede implementar mejoras en la 

Vegetación del sector, implementando mayores 

áreas de reserva. 

Social 
Infra -

estructura 

En lo referente a riesgos, 

la empresa cuenta con un Plan de 

Emergencias vigente y aplicado a 

X 
      

 

 X 

Planes que deben ser actualizados de 

acuerdo a la norma vigente. Para su 

implementación.  

Mantener las actualizaciones.  
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Compo

nente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel 

de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los negativos? 

I P 
I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

sus instalaciones y personal 

administrativo y operativo.  

Ambie

ntal 

Infra -

estructura 

Con excepción de las 

construcciones de los proyectos 

específicos, las empresas no 

funcionan ni se implementarán 

fuentes generadoras de ruido 

ambiental significativas. 

   
X 

   

  

X 
 

Se deben implementar Tablas y 

sistemas independientes para la planificación y 

desarrollo de los proyectos puntuales que 

desarrolle la empresa.  

Ambie

ntal 

Calidad 

del Suelo  

Para las actividades que 

se realizan a diario en la empresa 

no se espera la generación de 

impactos acumulativos severos o 

moderados a la calidad del suelo, 

con excepción de los ya 

existentes.  

  
X 

    

  

X 
Se debe ratificar que la implementación se 

ubica en un área urbana intervenida y consolidada. 

Se debe incentivar la implementación 

del adecuado uso del suelo de acuerdo con los 

planes de ordenamiento territorial vigentes. 

Tecnol

ógico 

Fase de 

Operación y 

desarrollo  

Para lograr una gestión 

ambiental adecuada se deben 

implementar políticas específicas 

y puntuales para el desarrollo de 

los proyectos.  

 
X 

     

  

X 
 

Implantación de políticas, fichas y 

procedimientos a seguir en cada proceso 

constructivo de los proyectos individuales 

manejados por la empresa.  

Tecnol

ógico 

Fase de 

cierre y abandono  

Para lograr una gestión 

ambiental adecuada se deben 

implementar políticas específicas 

y puntuales para el desarrollo de 

 
X 

     

  

X 
 

Implantación de políticas, fichas y 

procedimientos a seguir en cada proceso 

constructivo de los proyectos individuales 

manejados por la empresa.  
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Compo

nente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel 

de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los negativos? 

I P 
I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P M

p 

los proyectos.  

Ambie

ntal  

Calidad 

del Agua  

Las descargas líquidas de 

lavabos, baterías sanitarias, 

comedor, etc., serán evacuadas 

directamente a la red de 

alcantarillado del sector, debido a 

que son asimilables a descargas 

domésticas. 

 
X 

    
X 

  

 

En caso de realizar ampliaciones previstas 

a la empresa que pueden generar descargas 

líquidas no domésticas asimilables a las existentes.  

Realizar un plan de acción que 

integrara procesos y mecanismos de 

prevención y control implementados en la 

construcción de las mismas. 

Ambie

ntal  

Mantenim

iento de 

instalaciones 

Residuos líquidos - 

Residuos sólidos  
X 

    
X 

  

 

Efluentes del lavado y limpieza de 

instalaciones, pisos, etc. 

Residuos asimilables a domésticos 

 

 

Riesgos 

Eléctricos    
X 

     
X 

 
 

No existen riesgos eléctricos significativos 

que puedan afectar el desarrollo del proyecto 
 

 

Accidente

s laborales   
X 

     
X 

 

 

Los accidentes laborales se mitigan por 

parte de la empresa a través del seguimiento del 

plan de seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento a la normativa vigente 

 

 

Sistema de 

prevención y 

control de 

incendios 

  
X 

     
X 

 

 

Dentro del plan de seguimiento a riesgos 

laborales y profesionales se están implementando 

las recomendaciones tendientes a minimizar el 

riesgo por incendios. 

 

Categoría: 

Político 

Fase: 

I: Iniciación  

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 
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Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

Fuente: Construcción del Autor 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS79 
 

2.4.1. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Para realizar el análisis de riesgos ambientales del proyecto, se tuvieron en cuenta las 

amenazas y la vulnerabilidad del entorno dela infraestructura en la cual se desarrollaran 

las labores técnicas, administrativas y diseño de los proyectos, igualmente, los factores 

naturales, tecnológicos, sociales y culturales (Arboleda, 2008). 

 

Los escenarios que fueron utilizados para realizar el análisis de los riesgos ambientales 

del proyecto son los siguientes: 

 

Ítem Riesgo Descripción del escenario 

1 Exceso de ruido Teniendo en cuenta que las actividades se desarrollarán 

en oficina abierta, el manejo del ruido es una amenaza 

para el correcto desempeño y concentración de las 

personas que ejecutan el proyecto.  

2 Problemas de contaminación del 

aire 

Las personas que desarrollarán el proyecto, se 

encuentran en un espacio abierto, por lo cual existe un 

grado de   contaminación del aire en el ambiente, 

afectando la salubridad del personal.   

3 Alto consumo de energía eléctrica Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo que 

desarrolla el proyecto, usará varios equipos electrónicos 

y requerirá de luz eléctrica durante toda su jornada 

laboral, se considera como amenaza el alto consumo de 

energía eléctrica. 

4 Manejo inapropiado de recursos 

hídricos 

Las personas que hacen parte del equipo ejecutor del 

proyecto, usarán agua durante su jornada laboral, por 

ello se considera como amenaza el uso excesivo o el 

mal uso del recurso hídrico.    

5 Uso excesivo de papel De acuerdo al objeto del proyecto, se requerirá imprimir 

y tomar copias de bastantes documentos, por ello se 

considera como amenaza para el medio ambiente. 

6  Indebido manejo de desechos y 

residuos  

Teniendo en cuenta que se generarán desechos de tinta, 

residuos como cartuchos y tóner, se considera como 

riesgo para el medio ambiente el manejo de los residuos 

mencionados.  

Tabla 29 Análisis de riesgos ambientales 
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7  Manejo inapropiado de material 

reciclado  

El proyecto generará material reciclado como papel, 

cartón, periódico y plástico, situación que genera una 

amenaza al medio ambiente si no se realizan las 

actividades requeridas para dar buen uso a dicho 

material.  

8  Uso indebido de material 

reutilizable  

Se considera como amenaza al medio ambiente, el no 

realizar uso del material reutilizable generado por las 

actividades del proyecto, como lo son: bolsas, cajas, 

botellas, hojas impresas por una cara, sobres de papel, 

en general.  

Fuente: Construcción del Autor 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos Ambientales 

(RAM), podemos concluir que existen dentro del proyecto riesgos ambientales leves y 

medios, por cuanto se deberán realizar las acciones de tratamiento requeridas para mitigar 

las amenazas identificadas, al igual que el seguimiento y control de dichos riesgos. 

 

Una vez analizada el flujo de las entradas y salidas, es posible determinar que para el 

proyecto, se requieren en sus cuatro fases, básicamente los mismos insumos, por lo que el 

producto o disposición de los mismos, eventualmente puede ser el mismo, lo que 

permitiría generar un protocolo para su manejo. A la fecha, si bien la empresa cuenta con 

buenas intenciones para el manejo y disposición de sus insumos, productos y desechos, 

no tiene establecido un plan específico que así lo registre, de tal manera su 

implementación sea de obligatorio cumplimiento.  

 

Por otra parte, si quisiéramos enfocar también el análisis a la vida útil de nuestro 

proyecto, es preciso coordinar dentro de las políticas de gestión propuestas las necesarias 

para un adecuado plan de sostenibilidad donde se equilibren los aspectos ambientales, 

sociales y económicos para que su viabilidad sea posible. 

 

 Finalmente, ningún proceso dentro del proyecto previsto será viable si no se cuente 

con el apoyo del equipo de trabajo, quienes a la final son los que hacen uso de las 

instalaciones donde se desarrollará el proyecto.  
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A continuación, se presenta el grafico que contiene el flujo de entradas y salidas: 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Figura 9 Flujo de Entradas y Salidas 
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2.4.2. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Después de realizar la matriz de flujo de entradas y salidas, podemos identificar que en 

cada una de las fases de manera constante, se requieren básicamente los mismos insumos 

tanto a nivel de materia prima como de equipos seleccionados, conllevando al siguiente 

impacto: 

Ambientales: 

- El uso excesivo de equipos de cómputo requeridos para las cuatro (4) fases 

del proyecto, requieren un consumo energético de aproximadamente 176 

horas en promedio al mes, lo que eventualmente equivale al consumo de 

una bombilla prendida 28 meses, lo que conlleva a que por parte de la 

oficina se contribuya de manera negativa al consumo energético del sector 

donde se localiza.  

- Si bien en la empresa objeto de estudio, se cuenta con un servicio de 

archivo digital, implementado con el ánimo de optimizar el uso de papel, 

no todos los clientes a quienes se les entregan los productos así lo tienen 

dispuesto, por lo que el consumo tanto de papel en sus diversos formatos 

(documentos y planos) como de tinta, es alto y en las etapas del proyecto, 

se requieren frente al objeto de los estudios que se desarrollan en la 

empresa. Con este consumo, la empresa contribuye de manera activa en la 

compra de este insumo que es generalizado y más aún cuando no se realiza 

la compra de papeles que cuenten con proceso de reciclado que bien 

podría implementarse. 

- Los servicios de cafetería y aseo requeridos en la parte administrativa para 

el funcionamiento general de la oficina, puede ser excesivo cuando los 

trabajos en ejecución se prolongan a jornadas mayores de ocho (8) horas al 

requerirse la preparación de mayores tasas de bebidas y refrigerios, que 

conllevan a un consumo mayor de cafeteras, neveras, microondas y 

eventualmente hornillas y/o estufas. Así mismo, implementos de aseo 

(papel higiénico, toallas de manos, jabón, detergentes, etc.) 
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- El consumo de agua necesario para beberla o para el aseo, siempre es 

crítico tanto en jornadas ordinarias como las extraordinarias, pues de este 

líquido depende el bienestar de la empresa. Si bien, se realizan campañas 

educativas para propender por el buen uso de éste, es inevitable que se 

reduzca, frente al número de usuarios por proyecto. Esta situación, 

ocasiona que directa o indirectamente se presente desperdicios por parte 

de los consumidores, que al sumar a los que puedan darse por toda una 

localidad, incrementa la demanda inconsciente e indiscriminado de su 

consumo. 

- Para el transporte de los equipos de trabajo, eventualmente se requiere del 

uso de vehículos particulares, en los cuales el número de personas puede 

ser mínimo, incrementando así la necesidad de usar más vehículos, los 

cuales requerirán más combustible lo que producirá mayor cantidad de 

CO2, sumando así a la crisis de contaminación diaria presente en las 

grandes ciudades.  

 

Sociales: 

- Al encontrarse localizada la oficina en un sector residencial, el consumo 

energético básicamente se da en horas diurnas, en las cuales la mayor parte 

de la población que reside allí se encuentra laborando en otros sectores de 

la ciudad y que a diferencia de nuestra oficina, puede eventualmente 

existir bajo consumo en estas horas. Así mismo, se contribuye con la 

demanda excesiva de energía en la ciudad.  

- Por otra parte, el desecho de los equipos de cómputo cuando se requiere 

(la mayoría de los equipos que se utilizan en la empresa son alquilados 

dadas las condiciones técnicas que se requieren para la digitalización de 

las nubes 3D para planos en AutoCAD) se entregan al Ministerio de 

Educación o de Medio ambiente para su destino final. 
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- En el uso excesivo de papel, no solo el problema es su optimización, lo es 

también la falta de consciencia en su consumo por parte en nuestro caso, 

de las mismas entidades estatales que contratan, pues si bien tan solo una – 

Ministerio de Cultura, ha tratado de implementar desde la misma 

licitación, procesos digitales, las contralorías y demás entes de control 

piden todo impreso para efectos de registro y control. 

- La compra de insumos de cafetería y aseo se realiza en los mercados 

cercanos, contribuyendo al éxito de negocios locales que surten a 

pequeñas empresa y residencias del sector. No obstante, son los insumos 

que más producen desechos y residuos, por lo que se ha tratado de 

implementar acciones de buen uso de éstos, por ejemplo, reutilizando 

envases, empaques y demás que incluso son útiles para almacenar y retirar 

la basura. Al respecto, la empresa acoge las instrucciones de 

almacenamiento y retiro señalados por la administración del edificio, en 

cuanto embalaje y horarios. 

- Al igual que el consumo energético resultante del uso de los equipos, el de 

agua es similar frente a la ubicación del sector donde se localiza la 

empresa, por lo que y por otras razones, se han implementado campañas 

educativas sobre su adecuado uso. 

- A pesar de las campañas emprendidas por las entidades gubernamentales, 

sobre el uso del trasporte público y de la bicicleta, no es posible acogerse a 

las mismas, entre otras por la misma ubicación de la oficina, cuya 

accesibilidad se realiza en vehículo o peatonalmente. Cuando hay trabajo 

de campo, se realizan salidas comunales que en gran medida optimizan 

costos. 

 

Económicos: 

- El costo o pago por cada insumo es directamente proporcional a su 

consumo, por lo que, dentro de la administración general de la empresa, se 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS86 
 

propende por su optimización, acogiéndose a planes especiales (pagos de 

internet y telefonía fija y móvil) y a concientizar al personal sobre el uso 

adecuado de cada uno.  

- La mayoría de los equipos de cómputo y/o de medición son alquilados 

dependiendo de las condiciones de cada contrato, lo que si bien puede 

eventualmente ser más costoso, garantiza por una parte servicios de 

mantenimiento y actualización sin costo adicional, reemplazo de equipos 

que presenten problemas técnicos y de paso evitan a la empresa disponer 

de su desecho.   

- Por el tipo de información que se maneja en la empresa, la mayor parte de 

documentación resultante de cada producto entregado, se almacena en 

back up dispuestos en un servidor local. Sin embargo la que por 

condiciones contractuales requiera ser entregada impresa, se da 

cumplimiento generando el costo respectivo. Así mismo, para efectos de 

almacenamiento de la información administrativa, se está implementando 

el alquiler de archivos digitales que, aunque tienen un costo, no ocasionan 

un mayor valor frente al almacenamiento físico de documentos. 

 

Dentro de las propuestas económicas se aclara la forma de entrega de acuerdo al 

requerimiento específico y el respectivo costo. No obstante, para la implementación del 

proyecto en cada una de sus fases, los productos resultantes serán impresos para su 

implementación más no para su planeación, diseño y cierre cuya información será digital. 

Para efectos académicos toda la documentación será enviada de manera digital. 

 

A continuación, se presenta la Matriz de Riesgos Ambientales del proyecto:  

 Tabla 30 Matriz de Riesgos Ambientales 
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ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP) 
$ 700.000 PROGRAMA DE EJECUCIÓN:  270   

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 

OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 
25%-

50% 
>50% 

SEVERIDAD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGEN Y 

CLIENTES 
OTRA 

Insignifi

cante 
Bajo Medio Alto Muy Alto 

P
er

so
n

a
s 

D
a

ñ
o

s 
a
 

in
st

a
la

ci
o

n
es

 

A
m

b
ie

n
te

 

ECONÓMI

COS 

(COSTO) 

($) 

Programaci

ón (días 

cronograma

) 

Ocurre 

en 

1 de 100 

proyecto

s 

Ocurre en 

1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 

1 cada 4 

proyectos 

Ocurre 

en 1 de 3 

proyecto

s 

Ocurre en 

1 cada 2 

proyectos 

5 Muy Alto 
Una o más 

fatalidades 

Daño 

Total 

Contaminación 

Irreparable 

Catastrófica 

>10%  

Programa 

Ejecución 
Impacto 

Internacional 
  23 26 27 29 30 

10% o más 45,0 

4 Alto 

Incapacidad 

permanente 

(parcial o 

total) 

Daño 

Mayor 

Contaminación 

Mayor 

Grave 

6->10%  

Programa 

Ejecución 
Impacto 

Nacional 
  20 21 22 25 28 

8% 27,0 

3 Medio 

Incapacidad 

temporal (>1 

día) 

Daño 

Localizado 

Contaminación 

Localizada 
Severo 

2->6%  

Programa 

Ejecución 

Impacto 

Regional 
  15 16 18 19 24 
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ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP) 
$ 700.000 PROGRAMA DE EJECUCIÓN:  270   

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 

OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 
25%-

50% 
>50% 

5% 9,0 

2 Bajo 

Lesión 

menor 

(sin 

incapacidad) 

Daño 

Menor 

Efecto 

Menor 

Importante 

1->2%  

Programa 

Ejecución 
Impacto 

Local 
  5 12 13 14 17 

4% 4,5 

1 
Insignifica

nte 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Daño 

leve 

Efecto 

Leve 

Marginal 

<1%  

Programa 

Ejecución 
Impacto 

Interno 
  3 4 9 10 11 

2% 0,0 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 

Ningún 

Daño 

Ningún 

Efecto 

Ninguna 

0%  

Programa 

Ejecución 
Ningún 

Impacto 
  1 2 6 7 8 

0 0 

Fuente: Construcción del Autor 
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Dentro del análisis efectuado, se realizó la identificación de riesgos ambientales, 

determinando para cada uno de ellos, la valoración del respectivo impacto y probabilidad, 

así: 

 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATE

GORÍA 
RIESGO 

PERSONA

S 

DAÑOS A 

INSTALAC

IONES 

AMBIENTA

L 

ECONÓMI

COS 

(COSTOS) 

TIEMP

O 

IMAGEN 

Y 

CLIENT

ES 

OTRO

S 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD 

VALO

RACIÓ

N 

GLOB

AL 

AMBI

ENTE 

EXCESO DE 

RUIDO 
2C 2C 3C 2C 3C 0 0 8 L 

AMBI

ENTE 

PROBLEMAS 

DE 

CONTAMINAC

IÓN DEL AIRE  

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 8 L 

AMBI

ENTE 

ALTO 

CONSUMO DE 

ENERGÍAELÉ

CTRICA 

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M 

AMBI

ENTE 

MANEJO 

INAPROPIADO 

DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M 

AMBI

ENTE 

USO 

EXCESIVO DE 

PAPEL 

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 20 M 

Fuente: Construcción del Autor 

 

2.4.3. Calculo de huella de carbono. 

Teniendo en cuenta el esfuerzo de algunos sectores comerciales e industriales y el 

compromiso de una parte de la sociedad frente al impacto ambiental, es fundamental, el 

aporte en nuestro rol como Gerentes de Proyectos al desarrollo de proyectos sostenibles, 

para de esta manera, satisfacer las necesidades básicas de futuras generaciones y lograr el 

equilibrio económico, social y ambiental requerido para garantizar la sostenibilidad 

anhelada (Expok, 2013). 

 

Tabla 31 Valoración de Impacto y Probabilidad 
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Por lo anterior, en el desarrollo de nuestro proyecto, es fundamental lograr la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – GEI en la ejecución de las 

actividades inherentes al proyecto, como lo son el ahorro eficiente de energía eléctrica 

mediante la concientización, capacitación e implementación de diferentes estrategias que 

permitan llegar a mitigar el consumo de recursos, de igual forma, la reducción de 

residuos es un objetivo clave para alcanzar las metas de minimización de GEI en nuestro 

proyecto, por ello se realizó el cálculo dela huella de carbono, así: 

 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Figura 10 Huella de Carbono 
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2.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se determinaron las acciones de manejo ambiental a ejecutarse dentro del desarrollo 

de las actividades administrativas y de diseño para el desarrollo de los proyectos a 

efectuar por la empresa, con el fin de reducir los impactos negativos generados al medio 

ambiente. 

 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Política de ahorro y uso 
eficiente de Energía 

- Definir lineamientos para dar buen uso de la energía 

- Incentivar el ahorro de energía entre los involucrados en el proyecto 

- Promover actividades que mitiguen el consumo de energía eléctrica 

- Capacitar al personal involucrado en el proyecto, en cuanto a la 

ejecución de acciones que generen ahorro de energía 

Minimizar el consumo 
de energía 

 Mitigar el uso de la energía 
eléctrica en el desarrollo del 

proyecto  

 Control emisiones de 

ruido 

- Realizar cambio de los equipos que generan alta emisión de ruido Disminuir el ruido que 

genera el proyecto 

 Mitigar las emisiones de 

ruido 

 Implementación del 

Plan de Gestión de 

Residuos 

- Capacitar al personal que desarrollará el proyecto, en cuanto al 

conocimiento e implementación del Plan de Gestión de Residuos 

- Incentivar la adecuada separación de papel, cartón, periódico y 

plástico 

- Identificar las canecas de separación de material de residuos 

- Incentivar la reutilización de materiales 

- Promover las actividades de reciclaje 

Dar buen uso a  los 

residuos generados por 

el desarrollo del 

proyecto 

 Realizar debidamente las 

actividades de reciclaje, 

reutilización y redistribución 

de residuos  

 Archivo Digital - Incentivar el uso de archivos digitales 

- Promover la utilización del correo electrónico, no oficios físicos 

 Disminuir la 
utilización de papel 

Minimizar  el archivo físico  

 Diseño de campaña 

“Buen uso de papel” 

- Estructurar la campaña “Buen uso de papel” 

- Implementar la reducción del uso excesivo de papel  

- Determinar parámetros que minimicen la utilización de papel 

- Incentivar el uso de archivos digitales 

Reducir el uso 

excesivo de papel 

 Disminuir el consumo de 

papel  

 Política de ahorro y uso 

eficiente de Agua 

- Incentivar el ahorro de agua entre los involucrados en el proyecto 

- Capacitar al personal involucrado en el proyecto, en cuanto a la 

ejecución de acciones que generen ahorro de agua 

- Definir lineamientos para dar buen uso del agua 

- Promover actividades que mitiguen el consumo de agua  

Minimizar el uso de 

agua 

 Mitigar el uso de agua en el 

desarrollo del proyecto  

Fuente: Construcción del Autor 

 

En cuanto al análisis de las salidas, se propondrá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Incentivar la impresión únicamente de lo realmente indispensable. Así 

podremos ahorrar electricidad y papel. 

Tabla 32 Estrategias de mitigación de Impacto Ambiental 
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- Utilizar el correo electrónico en lugar de la impresora si ésta no es 

necesaria. 

- Continuar con la adecuada separación del papel, el cartón, periódico y 

plástico que no se utilice del resto de los residuos, en botes bien 

diferenciados y claramente ubicados. 

- Evitar usar materiales desechables en el almuerzo, como vasitos de 

plástico, embalaje y bolsas, entre otras. Trae de tu casa una taza o lo que 

se necesite. (No desechables).  

- Continuar con el uso adecuado del escáner como forma de optimizar el 

archivo de documentación y/o almacenar archivos de manera digital. 

- Se debe verificar si los computadores funcionan bien, en caso de que no 

tengan un buen funcionamiento se debe solicitar su reemplazo por unos 

que ahorren energía. 

- La no desconexión de todos los cargadores. 

- Cuando se termina el trabajo o se hace una pausa, es importante apagar los 

monitores (a la hora del almuerzo). 

- Al salir del trabajo, además de apagar, se debe desconectar todos los 

aparatos ya que siguen consumiendo energía si los dejamos en stand by. 

- Modificar los controles de aclimatación del lugar para que sean cercanos a 

la temperatura real del exterior. 

- Reutilización de estos recursos, intentar darle el máximo de su vida útil, y 

buscar lugares específicos donde se acepta el reciclaje de estos.  

- Se puede identificar que en la empresa NO se utilizan materiales 

biodegradables, y de reducidos de niveles de toxicidad. 

 

De acuerdo con la directriz impartida, se debe identificar los impactos ambientales al 

uso del producto como equipos de cómputo, en cuanto a los impactos sociales y 

ambientales del proyecto. Al respecto, es importante mencionar que la adquisición de 

estos equipos se realiza a través de dos modalidades: Por compra y por alquiler. 
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- Por compra: Se cuenta únicamente con dos equipos fijos adquiridos por compra, 

en los cuales solo se realiza trabajo administrativo, el cual no demanda mayores 

características tecnológicas y cuyo hardware facilita la actualización básica del  

software necesario. Cuando por tiempo de uso y/o fallas no reparables, los 

equipos son entregados a las entidades gubernamentales que cuentan con 

programas de recibo de éstos.  

- Por alquiler: El mayor número de equipos de cómputo con los que se ha contado, 

depende de cada proyecto, sin embargo, todos los adquiridos por esta modalidad 

deben cumplir con unas condiciones tecnológicas de mayor rango. Esta 

modalidad, garantiza a la empresa contar siempre con equipos en buen estado, que 

por defectos no consuman más energía y eviten el desgaste del equipo profesional 

ante pérdidas de tiempo por reparaciones puntuales. La disposición final de estos 

equipos la realiza la empresa que los alquila. 

 

En el mismo sentido, la vida útil del producto seleccionado depende de la modalidad 

de adquisición: 

 

- Por compra: La vida útil de los equipos fijos adquiridos es en promedio 6 años. 

- Por alquiler: La requerida para la ejecución de cada proyecto contratado. 

 

Los productos (equipos) que más utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto son 

los que identificamos en la siguiente tabla: 

 

Producto Porcentaje de uso en el 

proyecto 

Disposición final 

Reutilizado   Reciclado 

Equipos 

cómputo 

Compra 70% 100%  

Alquiler 30% - - 

Impresoras  40% 0%  

Scanner 100% 0%  

Servidores 60% 100%  

Tabla 33 Productos y equipos utilizados 
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Papel 40%  50% 
Fuente: Construcción del Autor 

 

Como se mencionó anteriormente, los equipos de cómputo son o comprados o 

alquilados. Para efectos del proyecto objeto de estudio, se utilizará un 70% de uso 

específico en el proyecto, es decir de los dos equipos fijos existentes, uno estará a 

disposición del proyecto al 100% y el otro un 14% (correspondiente a casi un día de 

trabajo). En cuanto a los equipos alquilados, solo se utilizará para el proyecto un equipo 

portátil para trabajo de campo (fase de diagnóstico) y para implementación 

(capacitaciones).  

 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

V1 MIG LAL Dic 02-2016  

V2 MIG LAL - MAR Sep 09-2017 Ajuste nombre del 

proyecto 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA EMPRESA MIG. ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El proyecto consiste en estandarizar los procedimientos que le permitan a la Empresa MIG. 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS efectuar su Gestión de Proyectos a partir de la 

implementación de una metodología basada en la definición de actividades por cada etapa de 

desarrollo de sus proyectos, liderada a través de un gobierno corporativo que oriente las acciones 

Tabla 34 Project Charter 
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requeridas, establezca el tiempo de implementación, desarrollo y seguimiento, así como la 

previsión de los recursos y control del tiempo. Para el efecto, se seguirán los lineamientos del 

Project Management Institute (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(PMBOKGuide) fifthedition, teniendo en cuenta las diferentes líneas de negocio y las áreas de 

apoyo de la organización. Se proyecta que, con la puesta en marcha de la estandarización de los 

procedimientos, se logre el incremento del 50% de los contratos actuales. 

El diseño de los procedimientos se contempla sea desarrollada en cuatro (4) etapas: Captación 

clientes privados; Planificación; Ejecución y Monitoreo y Cierre, las cuales fueron el resultado 

del análisis que a manera de diagnóstico se realizó, de los problemas encontrados en la Empresa, 

el planteamiento de las alternativas de solución y la evaluación seguida para su selección. Es 

preciso anotar, que para efectos académicos, fueron previstos un supuesto de presupuesto y de  

cronograma de un proyecto piloto para la etapa de Captación de Clientes, priorizada dentro de 

las necesidades de la empresa. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

A partir del diseño de los procedimientos de Gestión de Proyectos, se pretende aportar a la 

empresa MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS una metodología estandarizada 

para la debida Gestión de Proyectos, con el fin de ejecutar actividades eficientes y de calidad 

que se verán reflejadas en el desarrollo de proyectos exitosos y en la consolidación de la 

organización en el mercado del sector. Teniendo en cuenta que una de las principales 

dificultades identificada es que las opciones de negocio para la empresa dependen 

principalmente del estado y que se espera la apertura de proyectos en el sector privado, la 

metodología prevista inicia su planteamiento con el estudio de mercado donde sea posible lograr 

la captación de negocios, así como la evaluación de la factibilidad técnica jurídica y financiera 

que avale los potenciales proyectos a desarrollar. Una vez superada esta primera etapa, se 

definen en una segunda las condiciones y especificaciones técnicas bajo las cuales se 

desarrollarán los estudios y proyectos técnicos captados, así como la definición de los 

presupuestos y cronogramas para su ejecución, insumos con los cuales se adelanta la tercera 

etapa de ejecución en la cual se siguen los parámetros para su monitoreo y control. Finalmente, 

se define el procedimiento de cierre de los contratos.  

Para cada etapa se cuenta con el desglose de productos por actividad registrado en la respectiva 

Estructura de Desglose de Trabajo EDT, cuya programación de tiempos para su ejecución se 

encuentra soportado en el cronograma, en el cual se define la línea base. Así mismo, se presenta 

el presupuesto requerido para su ejecución.  

Los productos a entregar como resultado de la primera etapa, corresponden a la puesta en 

marcha de la estandarización de procedimientos, cuyos entregables son los resultantes de la EDT 

presentada como anexo así como el formato de procedimiento donde se registra su descripci. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE - Definición de la metodología estandarizada para la gestión de 
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proyectos  

- Implementación de procedimientos para la captación de posibles 

oportunidades de negocio  

- Establecimiento de procedimientos adecuados para la 

elaboración de estudios técnicos y proyectos de intervención  

- Diseño de herramientas de seguimiento requeridas para el 

adecuado control de las restricciones del proyecto 

- Definición de los procedimientos para el cierre y liquidación de 

los proyectos (contratos) 

2. TIEMPO Cumplir la implementación de los nuevos proedimientos en un 

plazo no mayor a  (15) meses, partiendo de un tiempo inicial de seis 

(6) meses para el diseño e implementación de los procedimientos y 

un tiempo de nueve (9) meses para un proyecto piloto, duración 

definida a través del análisis de los tiempos que conllevaría la 

puesta en funcionamiento de un proyecto piloto bajo condiciones 

favorables Así como, el cumplimiento del cronograma previsto. 

3. COSTO No exceder el presupuesto inicial estimado en $127.678.000, 

previsto para la puesta en marcha de la estrategia resultante 

(incluidos los $56.298.000.00 para el diseño e implementación de 

procedimientos)  cuyo valor para efectos académicos es 

independiente del presupuesto asignado a cada proyecto ejecutado 

bajo el mismo diseño. 

4. CALIDAD  - Dar cumplimiento a las políticas de calidad previstas por la 

empresa, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por 

la misma para el logro exitoso de sus proyectos. 

- Implementar y realizar seguimiento a los procedimientos 

establecidos para la gestión de proyectos de la empresa, con el 

fin de satisfacer las necesidades de los involucrados en el 

proyecto, para de esta manera lograr una ventaja competitiva 

dentro del sector y obtener la calidad total de la empresa.   

- Efectuar el seguimiento y control de los procedimientos y 

actividades de calidad establecidos en el Plan de calidad  

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

- Prestar un servicio oportuno y eficiente a través de parámetros de 

calidad y en busca de la mejora continua de los procedimientos 

- Se espera cumplir con los parámetros de ejecución de proyectos 

del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y del Ministerio de 

Cultura, bajo el cumplimiento de los requisitos para la 

presentación de anteproyectos arquitectónicos y de la normativa 

nacional establecida mediante Decreto 763 de 2009 por el cual se 

reglamenta el patrimonio cultural de la Nación. 

- Cumplir con los requisitos de las especificaciones técnicas de los 

contratos suscritos con los arquitectos restauradores a quienes se 

les presta servicio de apoyo en las áreas de estudios técnicos y 
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proyectos a través del seguimiento de los lineamientos de los 

planes de calidad entregados por cada contratante 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 

/ DIVISIÓN 

RESPONSABILIDADES 

María Isabel 

Galindo Martínez 

Gerente 

General 

Gerencia  Diseñar la planeación de la Gestión 

del Recurso Humano y coordinar su 

ejecución con la Jefe Administrativa 

María Isabel 

Galindo Martínez 

Director 

Técnico 

Dirección 

Técnica  

Indicar en la EDT el alcance del 

proyecto e identificar los estudios 

técnicos requeridos de tal manera 

puedan ser ubicados los perfiles del 

equipo necesario para su ejecución 

Pablo Andrés 

Chávez/ Diana 

Catalina Gómez 

Coordinadores 

de proyecto 

Dirección 

Técnica 
Informar al Director los 

requerimientos de personal para la 

identificación de los perfiles 

necesarios para la realización del 

proyecto 

Germán Alfredo 

Camacho  

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera  

Definir con base en los 

requerimientos de personal, las 

contrataciones respectivas 

 

Adriana Pérez Jefe 

Administrativo 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

Lidera el manejo del recurso humano, 

y da cuenta a los Gerentes General y 

Financiero sobre las condiciones de 

contratación de acuerdo con los 

perfiles requeridos 

Cliente Cliente Externo Informar los requisitos que 

eventualmente pueda solicitar para la 

contratación de los perfiles 

requeridos 

 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

Fase Salida Recurso Cronograma 

Captación de 

Clientes 

privados  

Estructuración del 

proyecto 

Información de la empresa:  

Recurso humano: 

- Un gerente de proyecto. 

- Un estructurador 

Inicio del proyecto: 

02 de octubre al 26 

de diciembre de 2017  
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- Un apoyo 

Técnicos: 

- Metodología Guía PMI 

- Financieros:  

- Rubro implementación 

estrategia de gestión por valor 

de  

- Item: Captación:  

- $10.946.666 

Planeación 

de Proyectos   

Estructuración del 

proyecto 

Información de la empresa:  

Recurso humano: 

- Un gerente de proyecto. 

- Un estructurador 

- Un apoyo 

- Técnicos: 

- Metodología Guía PMI 

Financieros:  

- Rubro implementación 

estrategia de gestión por valor 

de Item: Planeación:  

$33.710.000,00 

Inicio del proyecto: 

27 de diciembre al 28 

de mayo de 2018. 

Ejecución Elaboración del 

diseño de la 

estrategia y 

posterior 

implementación 

mediante prueba 

piloto 

Recurso humano: 

- Un gerente de proyecto. 

- Un estructurador 

- Dos apoyos técnicos 

- Un apoyo administrativo y 

contable 

- Un programador. 

Técnicos: 

- Metodología Guía PMI 

- Ley 397 de 1997 “Ley 

General de Cultura” 

- Decreto 763 de 2009 “Por 

medio del cual se reglamenta el 

Patrimonio Cultural de la 

Nación” 

- Ley 80 de 1993 

- Reglamento de honorarios 

SCA 

Financieros:  

- Rubro implementación 

estrategia de gestión por valor 

deítem Ejecución: 

Durante la fase de 

Ejecución se prevé 

un tiempo de 

cincomeses: 

29 de mayo al 11 de 

Septiembre de 2018 
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$19.983.333.33 

Cierre Entrega del diseño 

de la estrategia de 

gestión 

Recurso humano: 

- Un gerente de proyecto. 

- Un apoyo técnico 

- Un apoyo administrativo y 

contable 

Técnicos: 

- Material y equipo 

audiovisual para la 

presentación y capacitación de 

la estrategia de gestión  

Financieros:  

- Rubro implementación 

estrategia de gestión por valor 

de $$ 56.298.000,00 

Item: Cierre:  

$6.680.000.00 

Para la presentación 

y capacitación de la 

estrategia se prevé un 

tiempo de un mes y 

medio: 

12 de septiembre al 

22 de octubre de 

2018.  

 

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico El diagnóstico inicial se realizará a partir del análisis de la información 

de la empresa para de esta manera identificar las necesidades 

empresariales y determinar el tipo de estrategia a desarrollar. 

Fecha informe diagnóstico: 26 de diciembre de 2017 

Diseño  Se realizará el diseño de los procedimientos de acuerdo con el 

diagnóstico efectuado. 

Fecha estructura estrategia: 28 de mayo de 2018. 

Implementación Teniendo en cuenta el diseño elaborado se desarrollará una prueba piloto 

para su implementación. 

Fecha informe resultado prueba piloto 11 de septiembre de 2018. 

Cierre Se realizarán las actividades de cierre respectivas. 

Fecha informe cierre: 22 de octubre de 2018. 

  

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Resistencia al cambio en la Resistencia a la inversión por parte del privado en 
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implementación de los nuevos 

procedimientos. 

BICs debido a la mala interpretación de la normativa 

para su intervención. 

Resistencia a las nuevas 

responsabilidades de trabajo.  

Normativa en proceso de reglamentación o en curso 

Cambios en el alcance o nuevos 

requerimientos 

No contar con información sobre iniciativas 

existentes sobre posibles proyectos de intervención 

en la empresa privada 

Trabajo adicional para satisfacer las 

demandas (equilibrio vida 

laboral/familiar) 

 

  

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

- La empresa suministrará la información 

requerida para desarrollar las diferentes 

actividades que hacen parte del proyecto. 

- Los listados existentes con los BICs con 

declaratoria en cada ámbito, se encuentran 

actualizados, cuya información base permitirá la 

evaluación respectiva para determinar la factibilidad 

técnica, jurídica y financiera. 

- Se cuenta con el personal en cantidad y 

con capacidad según especificaciones 

para cada etapa de desarrollo. Así 

mismo, que el personal se encontrará 

disponible durante el desarrollo del 

proyecto. 

- La Normativa bajo la cual se desarrollan los 

proyectos está vigente y es de conocimiento pleno 

de la empresa 

- Disponibilidad de espacios físicos para 

las capacitaciones del personal. 

- Los clientes potenciales producto de la factibilidad 

desarrollada están interesados en emprender 

proyectos potenciales en los inmuebles 

seleccionados. 

- Agilidad en la centralización de la 

información de cada proceso a 

implementar. 

 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

 

Cambios a nivel de organización de la empresa 

Falta de capacitación y experiencia en el tema  

Falta de participación en los niveles operativos en el diseño del proyecto  

Plagio en la información por parte de ex-empleados 

Ausencia de información actualizada de  BICs debido a contar con listados desactualizados y/o 
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a ausencia de información de tenencia o propiedad 

No contar con la oferta mobiliaria esperada que permita la adquisición de inmuebles debida a 

falta de interés de inversión en bienes patrimoniales 

Aplicación errada de la norma debida a interpretación inadecuada de la misma 

Sobrecostos al proyecto al no contar con el personal idóneo que desarrolle los procedimientos 

adecuados dentro de los tiempos designados debido al no seguimiento de los controles previstos 

Pérdida de tiempo en el desarrollo de los estudios y/o formulación del proyecto debido al 

desconocimiento de la metodología impartida para intervención de BICs 

Incumplimiento al tiempo del contrato, debido al no seguimiento del cronograma establecido 

Sobrecostos al proyecto debida a pérdida de tiempo por reprocesos ante el no cumplimiento de 

la calidad de los entregables 

No contar con la aprobación de los proyectos para obtención de licencias y/o permisos 

requeridos debido a una formulación inadecuada y/o estudios técnicos deficientes 

No contar con los recursos proyectados para la ejecución de los proyectos aprobados debido al 

desistimiento de inversión por parte de los promotores 

Incumplimiento en la ejecución del proyecto debido a la interpretación inadecuada del alcance 

del proyecto 

 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Tiempo personal $ 51.180.000,00 

2. Materiales Capacitaciones $ 4.350.000,00 

3. Maquinaria Equipos  $ 9.570.000,00 

4. Otros  - 

TOTAL LÍNEA BASE $ 68.910.000,00 

5. Reserva de Contingencia Imprevistos 10%  $ 5.118.000,00 

6. Reserva de gestión 3%  

TOTAL PRESUPUESTO $ 56.298.000,00 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

María Isabel 

Galindo 

Gerente General Gerencia MIG ARQUITECTURA 

Y RESTAURACIÓN SAS 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Martínez 

Germán Alfredo 

Camacho  

Gerente 

financiero 

Financiera MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

 

Adriana Pérez Jefe 

Administrativo 

Financiera MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

 

Dolly Ramírez Contadora Financiera MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN S 

 

Rubén Buitrago  Auxiliar 

administrativo 

Financiera MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN S 

 

Pablo Andrés 

Chávez  

Coordinador de 

proyecto 

Técnica MIGARQUITECTURA 

Y RESTAURACIÓN SAS 

 

Diana Catalina 

Gómez 

Coordinadora de 

proyecto 

Técnica MIG ARQUITECTURA 

Y RESTAURACIÓN SAS 

 

Claudia 

Hernández  

Cliente CH ARQUITECTA SAS  

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

El manejo del recurso humano es liderado por la Jefe administrativa, 

quien da cuenta a los Gerentes General y Financiero 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Los costos del proyecto, previsiones y seguimiento se realizan a través 

de la Gerencia Financiera quien en coordinación con el área técnica 

definen parámetros en cada fase del proyecto durante la vida de éste 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

El área técnica canaliza las primeras decisiones de los proyectos técnicos 

a través de los coordinadores de proyecto, quienes en los comités 

técnicos dan reporte de la planeación, ejecución y seguimiento de los 

mismos. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Dependiendo del área donde se reporte el conflicto (Técnica, financiera 

o administrativa), debe presentarse en una primera instancia al nivel 

directamente superior el respectivo informe con los antecedentes del 

conflicto, la descripción del mismo y las alternativas de solución. Una 

vez superada esta instancia y si en ésta no se puede resolver, se citará al 

comité de proyecto conformado para el diseño de los procedimientos. 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 

Se definirá durante la fase de planeación del diseño de los 

procedimientos 

 

 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

ALFREDO CAMACHO NIVEL DE AUTORIDAD 

ALTO 

REPORTA A 

 

MARÍA ISABEL GALINDO M  

SUPERVISA A COORDINADORES DE ÁREA 

 

14. APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

GERENTE GENERAL   

Fuente: Construcción del Autor 

 

3.2. Plan de Gestión del Proyecto 

Con el fin de describir el plan de gestión previsto, se presentan los planes subsidiarios 

que lo componen así: 

 

- Plan de Gestión del Alcance 

- Plan de Gestión del cronograma 

- Plan de Gestión del costo 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión del Recurso Humano 
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- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión del Riesgo 

- Plan de Gestión de adquisiciones 

- Plan de Gestión de interesados 

 

4. Plan de Gestión del Alcance 

4.1. Project ScopeStatement (Acta de declaración del alcance) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V1 MIG LAL Dic 02-2016  

V2 MIG LAL - MAR Sep 09-2017 Ajuste nombre del 

proyecto 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEGESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA EMPRESA MIG. ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

 

 

1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

María Isabel 

Galindo Martínez 

Se espera que los procedimientos sean 

acertados, detallados y útiles para la 

gestión de proyectos de la empresa 

 

Se requiere implementar los procedimientos 

diseñados, con el fin de contar con 

procedimientos específicos para la gestión de 

nuevos proyectos, así mismo,  generar el menor 

impacto y tiempo para su puesta en 

funcionamiento. 

German Alfredo 

Camacho  

Se pretende que los procedimientos sean 

implementados en el menor tiempo 

posible y que su costo no supere el valor 

del presupuesto estimado 

 

El diseño de los procedimientos debe 

contemplar la gestión del costo del proyecto, la 

implementación de actividades de seguimiento y 

control de los presupuestos de los proyectos 

previstos a ejecutarse como resultado de la 

 

Tabla 35 Acta de Declaración del Alcance 
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gestión de nuevos proyectos, así como de los 

obtenidos por participación en procesos de 

selección 

Adriana Pérez 

Se espera que los procedimientos 

diseñados permitan generar actividades 

específicas por cada cargo, cumpliendo 

con los requisitos legales para los 

aspectos de contratación 

Se requiere que los procedimientos logren 

organizar diferentes aspectos como el recurso 

humano dentro de los roles de cada proyecto, 

previendo tiempos de contratación y costo por 

honorarios 

Dolly Ramírez 

Se pretende que los procedimientos sean 

implementados en el menor tiempo 

posible y que su costo no supere el valor 

del presupuesto estimado  

Dentro del diseño de los procedimientos se 

deben contemplar lineamientos para la gestión 

del costo del proyecto, permitiendo su 

seguimiento contable bajo las normas fiscales 

vigentes 

Rubén Buitrago  

Se espera que los procedimientos 

diseñados sean utilizados de manera 

efectiva, minimizando tiempos y 

actividades de apoyo a la gestión 

administrativa   

Se requiere que los procedimientos sean viables 

para el desarrollo de actividades de apoyo en el 

área administrativa y de contratación 

 

Pablo Andrés 

Chávez  

Se espera que los procedimientos 

diseñados puedan implementarse bajo el 

marco de la legislación vigente, en 

tiempos óptimos para su desarrollo sin 

que el diligenciamiento de formatos 

interfiera con la ejecución de las 

actividades técnicas propios del objeto de 

cada proyecto 

El diseño debe contemplar procedimientos para 

la ejecución de proyectos técnicos, permitiendo 

las directrices de las propuestas presentadas y 

aprobadas por parte del cliente, bajo los 

parámetros normativos para la elaboración de 

estudios técnicos y proyectos de intervención en 

BICs 

Diana Catalina 

Gómez 

Se espera que los procedimientos 

diseñados, puedan implementarse bajo el 

marco de la legislación vigente, en 

tiempos óptimos para su desarrollo sin 

que el diligenciamiento de formatos 

interfiera con la ejecución de las 

actividades técnicas propios del objeto de 

cada proyecto 

El diseño debe contemplar procedimientos para 

la ejecución de proyectos técnicos, permitiendo 

las directrices de las propuestas presentadas y 

aprobadas por parte del cliente, bajo los 

parámetros normativos para la elaboración de 

estudios técnicos y proyectos de intervención en 

BICs 

Claudia Hernández  

Se estima que los procedimientos aporten 

para efectuar una gestión de proyectos de 

alta calidad, en tiempos y presupuestos 

óptimos 

Los productos resultantes de la aplicación de los 

procedimientos deben cumplir parámetros de 

calidad dando cumplimiento a lo ofertado y a lo 

requerido por el proyecto contratado 

 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Cumplimiento de procedimientos técnicos y normas de presentación de acuerdo 

con la legislación vigente. 

2. CALIDAD Diligenciamiento adecuado y oportuno de formatos internos producto de los 

procedimientos diseñados. 

3. ADMINISTRATIVOS Diligenciamiento adecuado y oportuno de formatos internos producto de los 

procedimientos diseñados. 

4. SOCIALES Cumplimiento de normas de seguridad industrial y de mejoramiento de las 

condiciones ambientales del sitio de trabajo  
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5. COMERCIALES Cumplimiento de las normas fiscales y de contratación. 

 

3. ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que genera cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Documentos base para el desarrollo 

del proyecto, resultantes del 

análisis del diagnóstico y de los 

objetivos planteados durante la fase 

de planeación 

Documento base para la iniciación del proyecto, Acta de constitución del 

proyecto que contenga: Descripción del proyecto, objetivos, alcance, tiempo, 

costos, criterios de calidad, satisfacción del cliente, requerimientos del 

proyecto, cronograma de recursos, cronograma de hitos, restricciones, 

supuestos y principales riesgos, presupuesto preliminar, interesados, gerente 

del proyecto, nivel de autoridad. 

Procedimientos de gestión 

desarrollados para la fase de 

Captación de Clientes 

Como producto de los procedimientos requeridos, en la fase de ejecución se 

desarrollará la estandarización del proceso de captación de clientes, lo 

anterior bajo los lineamientos planteados. 

Planes de seguimiento Procedimientos necesarios para realizar el respectivo seguimiento y control 

del proyecto 

Acta de Cierre Documento con la aceptación del proyecto  
Fuente: Construcción del Autor 
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4.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

# ID DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

NECESIDADES DEL 

NEGOCIO, 

OPORTUNIDADES 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

ALCANCE DEL 

PROYECTO/ENTRE

GABLES WBS 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

DESARROLL

O DEL 

PRODUCTO 

ESCENARIO

S DE 

PRUEBA 

1 Recopilar la información de 

la empresa 

Documentación y base 

de datos de la empresa 

Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Obtener la 

información 

requerida 

Equipo de 

trabajo  

No aplica 

2 Realizar el diagnóstico 

inicial  

Información general de 

la empresa  

Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Diagnóstico de 

la empresa 

Equipo de 

trabajo 

No aplica 

3 Estimar el presupuesto  Recursos para invertir Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Presupuesto 

inicial 

Equipo de 

trabajo  

No aplica 

4 Determinar el cronograma Tiempo de ejecución Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Programación 

inicial 

Equipo de 

trabajo  

No aplica 

5 Estructurar los 

procedimientos de Gestión 

de Proyectos  

Conceptos relacionados 

con procesos 

Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Estructura de 

los 

procedimientos 

requeridos 

Equipo de 

trabajo  

No aplica 

6 Implementar los 

procedimientos diseñados a 

través de la prueba piloto 

Proyecto piloto Diseñar los 

procedimientos de 

Gestión de Proyectos 

Implementar 

procedimientos  

internos para el 

desarrollo de proyectos 

Prueba piloto 

de los 

procedimientos  

diseñados con 

un proyecto 

determinado 

Equipo de 

trabajo - 

implementació

n 

Se realizara 

una prueba 

piloto con un 

proyecto a 

desarrollar por 

la empresa 
Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 36 Matriz de trazabilidad de Requisitos 
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4.3. Actas de cierre de proyecto o fase 

Como parte de los entregables se establecieron las respectivas actas de cierre del 

proyecto. 

4.4. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
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Figura 11 EDT 

Fuente: Construcción del Autor 
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4.5. Diccionario de la WBS 

Se realiza un desglose de la estructura de trabajo, el cual se encuentra en el (cf. anexo 

A - Diccionario de la WBS). 

 

5. Plan de gestión del cronograma 

5.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

distribución PERT 

Con base en la identificación de actividades, se prevé la estimación de duraciones 

esperadas, proyectada bajo metodología PERT, previa identificación de ruta crítica. 

ID Actividad / Tarea Predecesora 
Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT DE VAR 

1 

CAPTACIÓN DE 

CLIENTES PRIVADOS      62         

1.1 

 IDENTIFICACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS      28         

1.1.1 

CONOCIMIENTO 

LISTADOS BICS POR 

SECTORES OBJETIVO - 8 15 20 14,6667 2,00000 4,0000 

1.1.2 

CONOCIMIENTO 

LEGISLACIÓN 

PROTECCIÓN 

PATRIMONIO Y 

NORMAS URBANAS 

A 4 8 11 7,8333 1,16667 1,3611 

1.1.3 

IDENTIFICACIÓN TIPO 

DE PROPIEDAD BICS 

IDENTIFICADOS A 2 5 7 4,8333 0,83333 0,6944 

1.2 

PROMOVER LA 

GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS     20         

1.2.1 

IDENTIFICACIÓN 

INICIATIVAS 

PRIVADAS Y 

POTENCIALIDADES 

BICS 

B 8 12 16 12,0000 1,33333 1,7778 

1.2.2 

ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD  

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

C 4 8 11 7,8333 1,16667 1,3611 

1.3 FINANCIAMIENTO     14         

 

Tabla 37 Estimación Duraciones - PERT 
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ID Actividad / Tarea Predecesora 
Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT DE VAR 

1.3.1 

IDENTIFICACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS E 2 6 4 

5,0000 0,33333 0,1111 

1.3.2 

ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN PARA 

FINANCIACIÓN 

(RECURSOS 

PÚBLICOS, PRIVADOS 

Y/O MIXTOS 

E 3 8 11 7,6667 1,33333 1,7778 

2 

PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS     109         

2.1 

ETAPA DE 

CONSTITUCIÓN     21         

2.1.1 

GESTIÓN DE 

FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA G 4 8 10 

7,6667 1,00000 1,0000 

2.1.2 

ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO H 1 2 3 

2,0000 0,33333 0,1111 

2.1.3 

DOCUMENTATION E 

INVESTIGATION H,I 2 8 12 
7,6667 1,66667 2,7778 

2.1.4 

CONVENIOS DE 

PARTICIPACIÓN H,J 1 3 5 
3,0000 0,66667 0,4444 

2.2 

ETAPA DE ESTUDIOS 

PRELIMINARES     34         

2.2.1 

IDENTIFACIÓN DEL 

PROYECTO H 3 6 9 
3,0000 0,66600 0,4440 

2.2.2 

PRESENTACIÓN  DE 

ANTE –PROYECTO L 6 15 18 
3,0000 0,66600 0,4440 

2.2.3 

ESTUDIOS DE 

IMPACTOS 

ECONÓMICOS M 4 7 11 

3,0000 0,66600 0,4440 

2.2.4 

ESTUDIOS  DE 

AMBIENTALES M 2 4 6 
4,0000 0,66667 0,4444 

2.2.5 

DEFINICIÓN DE 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO DEL 

PROYECTO N 1 2 3 

3,0000 0,66600 0,4440 

2.3 

ANÁLISIS DE 

PERSONAL 

INVOLUCRADO     7         

2.3.1 

DEFINICION DE 

RESPONSABILIDADES P 1 2 3 
2,0000 0,33333 0,1111 

2.3.2 

ASIGNACIÓN DE 

PROYECTOS P 1 5 8 
4,8333 1,16667 1,3611 

2.4 ETAPA DE DISENOS     38         

2.4.1 

PROCEDIMIENTOS DE 

APROBACIONES P 2 4 7 
4,1667 0,83333 0,6944 
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ID Actividad / Tarea Predecesora 
Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT DE VAR 

2.4.2 

DISENOS DE 

INGENIERIAS S 10 15 22 
15,3333 2,00000 4,0000 

2.4.3 

PRESENTACIÓN 

DISENOS DEFINITVOS T 8 12 16 
12,0000 1,33333 1,7778 

2.4.4 

PRESUPUESTO 

TENTATIVO DEL 

PROYECTO U 6 7 10 

7,3333 0,66667 0,4444 

2.5 ASPECTOS EXTERNOS     9         

2.5.1 

DEFINICIÓN DE 

SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES V 3 6 10 

6,1667 1,16667 1,3611 

2.5.2 

DOCUMENTATION 

LEGAL V 2 3 5 
3,1667 0,50000 0,2500 

3 

EJECUCIÓN Y 

MONITOREO     76         

3.1 

PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN     11         

3.1.1 INVESTIGATION CASO X 1 4 6 3,8333 0,83333 0,6944 

3.1.2 

OBTENCIÓN DE 

PERMISOS X 5 7 11 
7,3333 1,00000 1,0000 

3.2 

PROCEDIMIENTOS 

PARA SEGUIMIENTO     10         

3.2.1 

AL PRESUPUESTO Y 

CRONOGRAMA DE 

OBRA Z 7 10 12 

9,8333 0,83333 0,6944 

3.3 CONSTRUCCIÓN     19         

3.3.1 CONTROL DE OBRA AA 7 10 15 10,3333 1,33333 1,7778 

3.3.2 AVALUOS BB 3 5 8 5,1667 0,83333 0,6944 

3.3.3 

APROBACIÓN  DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS BB,CC 2 4 7 

4,1667 0,83333 0,6944 

3.4 

ADQUISICIONES Y 

COMPRAS     16         

3.4.1 

LICITACIONES  

SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES AA 2 4 6 

4,0000 0,66667 0,4444 

3.4.2 

PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONTABLES EE 3 5 7 

5,0000 0,66667 0,4444 

3.4.3 

COMPRAS Y 

PRESUPUESTO BB,DD 5 7 11 
7,3333 1,00000 1,0000 

3.5 

PANEL DE CONTROL 

DE PROYECTOS 

TERMINADOS GG 10 20 25 

19,1667 2,50000 6,2500 

4 CIERRE     29         

4.1 

ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN     21         
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ID Actividad / Tarea Predecesora 
Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT DE VAR 

4.1.1 

CIERRE DE CARTERA 

– COBRANZA FF 5 7 13 
7,6667 1,33333 1,7778 

4.1.2 LIQUIDACIÓN II 2 4 7 4,1667 0,83333 0,6944 

4.1.3 

PERMISOS 

DEFINITIVOS Q 6 10 15 
10,1667 1,50000 2,2500 

4.2 

ENTREGA DEL 

PROYECTO     8         

4.2.1 CLIENTE Q 3 4 7 4,3333 0,66667 0,4444 

4.2.2 ENTIDAD MUNICIPAL Q,II 3 4 7 4,3333 0,66667 0,4444 

      
258 N/A 46,9426667 

Fuente: Construcción del Autor 

 

En el cuadro anterior, determinamos la lista de actividades de nuestro proyecto y la 

asignación de actividades predecesoras con sus respectivos tiempos, para la elaboración 

del diagrama de red del proyecto. 

 

A continuación, se elabora el diagrama de red del proyecto. 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

Con base en el gráfico del diagrama de red, se calculan las posibles rutas, para la 

identificación de la ruta crítica del proyecto: 

 

Empleando la técnica PERT, se calcula la duración del proyecto, estimando que la 

duración del proyecto sea de 258 días. 

 

 

Figura 12 Diagrama de Red de Proyecto 
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5.2. Línea base tiempo 

Con el ánimo de identificar la línea base se presenta el procedimiento realizado a 

través de la identificación de la ruta crítica empleando como técnica la herramienta CPM.  

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

5.3. Diagrama de Red 

Se presenta el Diagrama de Red, según la  guía (producto de la programación en Ms 

Project completamente cerrado “Canónico”), ver (cf. anexo B - Diagrama de Red). 

 

 

 

Figura 13 Ruta Crítica 
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5.4. Cronograma – Diagrama de Gantt en MS Project 

Se presenta el Diagrama de Gantt inicial de acuerdo con la proyección de actividades 

propuestas. Ver (cf. anexo C - Diagrama de Gantt). 

 

Nivelación de recursos y uso de recursos: 

Estimación de la línea base del proyecto, costo y tiempo.  

 

 Asignación de recursos:  

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 Una vez realizada la asignación de recursos para cada una de las actividades se 

presentaron reasignaciones que modificaron la línea base inicial del proyecto, 

estableciendo así nueva ruta del tiempo para las tareas iníciales del diagrama de 

Gantt inicial. 

(cf. anexo C - Diagrama de Gantt). 

 

Cuadro al detalle de la asignación de recursos, duración de actividades y porcentajes 

de control de la línea base del proyecto.  

Figura 14 Diagrama de Gantt 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

6. Plan de Gestión del costo 

6.1. Línea base de costos – línea base 

El cálculo del presupuesto se estima su realización de quince (15) meses para lograr su 

implementación al 100% en la empresa. Estos quince (15) meses se desprenden de la 

implementación de procedimientos estándar que nos ayudaran a definir bases para todos 

los proyectos en general, su desarrollo se deberá lograr en seis (6) meses, y con base en 

este se deberá implementar los procedimientos estándar para el desarrollo e 

implementación del proyecto piloto el cual tendrá una ejecución de nueve (9) meses.  

 

Este desarrollo se presenta de la siguiente manera:  

 

Figura 15 Asignación de Recursos, duración de actividades y porcentajes de Control de la Línea del Proyecto 
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Fecha de arranque para la implantación de las estrategias y procedimientos del 

proyecto piloto se contempla el 02 de Octubre del año 2017, con base en esta fecha se 

implementará la línea base del costo y del cronograma, de la siguiente manera:  

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

6.2.Presupuesto por actividades 

Se han identificado los siguientes costos para la implementación del diseño de los 

procedimientos de gestión de proyectos para la empresa MIG ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS, se hace diferencia en cada aspecto para especificar de manera 

clara el dinero a invertir en cada ítem.  

 

El cálculo del presupuesto se estima su realización dequince (15) meses para lograr su 

implementación al 100% en la empresa. Estos 15 meses se desprenden de la 

implementación de procedimientos estándar que nos ayudaran a definir bases para todos 

los proyectos en general, su desarrollo se deberá lograr en (6) meses, y con base en este 

se deberá implementar los procedimientos estándar para el desarrollo e implementación 

del proyecto piloto el cual tendrá una ejecución de (9) meses.  

 

Este desarrollo se presenta de la siguiente manera:  

ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURACIÓN  ASIGNACIÓN 

1 CAPTACIÓN DE CLIENTES PRIVADOS   $ 10.946.666 62   

1.1  IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS  

 $  4.946.666 28 AP;PA;CO 

1.1.1 CONOCIMIENTO LISTADOS BICS POR 

SECTORES OBJETIVO 

 $  2.650.000  15  

1.1.2 CONOCIMIENTO LEGISLACIÓN  $  1.413.333  8  

Figura 16 Línea Base del Costo y del Cronograma 

Tabla 38 Presupuesto por actividades 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS122 
 

ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURACIÓN  ASIGNACIÓN 

PROTECCIÓN PATRIMONIO Y NORMAS 

URBANAS 

1.1.3 IDENTIFICACIÓN TIPO DE PROPIEDAD 

BICS IDENTIFICADOS 

 $    883.333 5  

1.2 PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

 $ 3.200.000  20 CO;AP 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN INICIATIVAS 

PRIVADAS Y POTENCIALIDADES BICS 

 $  1.920.000 12  

1.2.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 $  1.280.000 8  

1.3 FINANCIAMIENTO  $  2.800.000  14 FC;PC;PA 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS 

 $  1.200.000 6  

1.3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN PARA FINANCIACIÓN 

(RECURSOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y/O 

MIXTOS 

 $ 1.600.000  8  

2 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  $3.770.000  109   

2.1 ETAPA DE CONSTITUCIÓN  $  6.933.333 21 DI;CO;PA 

2.1.1 GESTIÓN DE FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA 

 $ 3.466.666  8 FC 

2.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 $     533.333 2  

2.1.3 DOCUMENTATION E INVESTIGATION  $ 2.133.333 8  

2.1.4 CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN  $    800.000  3  

2.2 ETAPA DE ESTUDIOS PRELIMINARES  $6.006.666  34 CO;AP;PA 

2.2.1 IDENTIFACIÓN DEL PROYECTO  $  1.060.000 6  

2.2.2 PRESENTACIÓN  DE ANTE –PROYECTO  $  2.650.000  15  

2.2.3 ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS  $  1.236.666 7  

2.2.4 ESTUDIOS  DE AMBIENTALES  $     706.666 4  

2.2.5 DEFINICIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

DEL PROYECTO 

 $     353.333 2  

2.3 ANÁLISIS DE PERSONAL 

INVOLUCRADO 

 $  2.216.666 7 GG;PA 

2.3.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES  $     633.333 2  

2.3.2 ASIGNACIÓN DE PROYECTOS  $ 1.583.333 5  

2.4 ETAPA DE DISEÑOS  $16.313.333 38 CO;AP;PA;ING 

2.4.1 PROCESOS DE APROBACIONES  $ 1.506.666 4  

2.4.2 DISEÑOS DE INGENIERÍAS  $  7.650.000 15 ING;AM 

2.4.3 PRESENTACIÓN DISEÑOSDEFINITIVOS  $  4.520.000 12  

2.4.4 PRESUPUESTO TENTATIVO DEL 

PROYECTO 

 $  2.636.666 7  

2.5 ASPECTOS EXTERNOS  $2.300.000 9 DI;CO 

2.5.1 DEFINICIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

 $  1.500.000 6  
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ID ACTIVIDAD / TAREA  TOTAL DURACIÓN  ASIGNACIÓN 

2.5.2 DOCUMENTATION LEGAL  $     800.000  3 PA 

3 EJECUCIÓN Y MONITOREO  $19.983.333 76   

3.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN  $  1.943.333 11 CO;AP;PA 

3.1.1 INVESTIGATION CASO  $     706.666  4  

3.1.2 OBTENCIÓN DE PERMISOS  $  1.236.666 7  

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA 

SEGUIMIENTO 

 $  2.666.666 10 DI;CO;PA 

3.2.1 AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE 

OBRA 

 $  2.666.666 10  

3.3 CONSTRUCCIÓN  $  6.840.000 19 ING;CO;AP 

3.3.1 CONTROL DE OBRA  $  3.600.000 10  

3.3.2 AVALÚOS  $  1.800.000 5  

3.3.3 APROBACIÓN  DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

 $  1.440.000 4  

3.4 ADQUISICIONES Y COMPRAS  $  3.200.000 16 PA;PC;FC 

3.4.1 LICITACIONES  SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

 $     800.000 4  

3.4.2 PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN CONTABLES 

 $  1.000.000 5  

3.4.3 COMPRAS Y PRESUPUESTO  $  1.400.000 7  

3.5 PANEL DE CONTROL DE PROYECTOS 

TERMINADOS 

 $  5.333.333 20 DI;CO;PA 

4 CIERRE  $  6.680.000 29   

4.1 ETAPA DE LIQUIDACIÓN  $  4.200.000 21 FC;PC;PA 

4.1.1 CIERRE DE CARTERA – COBRANZA  $  1.400.000 7  

4.1.2 LIQUIDACIÓN  $     800.000 4  

4.1.3 PERMISOS DEFINITIVOS  $  2.000.000  10  

4.2 ENTREGA DEL PROYECTO  $  2.480.000 8 AP;CO;DI 

4.2.1 CLIENTE $ 1.240.000 4  

4.2.2 ENTIDAD MUNICIPAL  $  1.240.000  4  

 TOTAL PRESUPUESTO   $71.380.000  276 9 MESES  

 RESERVA DE GESTIÓN (3%) $2.141.400   

Fuente: Construcción del Autor 

A continuación se presenta el Histograma de Recursos del Proyecto: 
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6.3. Estructura de desagregación de recursos REBS y Estructura de Desagregación 

de Costos CBS 

Ver tablas capítulo 2.3.3. 

 

6.4. Indicadores de medición de desempeño 

   Fecha Preparada: 30 de Septiembre 2017  

Presupuesto en la finalización (BAC): $71.380.000,00 
 

 

Estado general: Excelente 

 

 Período de 

Reporte Actual 

FASE  1 

 

FASE 2 

 

FASE 3 FASE 4 

Valor Planificado (PV) $ 71.380.000,00 $10.577.777,77 $33.770.000,00 

 

$19.883.333,33 

 

$6.680.000,0

0 
Valor Ganado (EV) $ 10.070.933,33 

 

$10.070.933,33 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Costo real (AC) $ 10.251.377,77 

 

$10.251.377,77 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  
     

Variación del 

Cronograma (SV) 

 -$846.222 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Variación del Costo (CV)  -$519.822 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Figura 17 Histograma de Recursos 

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 39 Indicadores de medición de desempeño 
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Índice de rendimiento de 

la programación (SPI) 

 0,98  

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Índice de rendimiento de 

costos (CPI) 

 0,99  

 

- 

 

- 

 

- 

 

  

 

 

  
Causa raíz de la 

desviación del plan: 

 

 

 

Impacto del Calendario: 

(SPI)  

En la primera Fase, tenemos un índice de desempeño (SPI) 0,92 en comparación con la  

Segunda fase en el cual tenemos un (SPI) 0,57. Esto indica que nuestro desempeño en el cronograma no ha sido eficiente en la 

última fase del cronograma.  

Impacto del presupuesto: 

(CPI) 

En la primera Fase tenemos un índice de desempeño (CPI) 0,95 en comparación con la 

Segunda fase en el cual tenemos un (CPI) 1,10. Esto indica que hemos incrementado la eficiencia en el desempeño de nuestros 

fondos, algo que podemos utilizar en beneficio para aumentar el desempeño del cronograma.  

Porcentaje previsto FASES  100% 50% - 

 

- 

 

 Porcentaje obtenido FASES  92% 

 

57% 

 

- 

 

- 

 

 
     

Estimaciones a la 

conclusión (EAC): 

 $ 76.423.541,55 

 

$ 74.831.632,09 

 

- 

 

- 

 

 (ETC) - Valor que nos 

falta por invertir 

Para la finalización del proyecto necesitamos invertir $63.650.786,87 esto realizando un corte en 

la segunda fase con los porcentajes de avance actuales.  

 Para Lograr esta meta debemos aumentar nuestro índice de rendimiento en el cronograma (0,98)   

Índice de Rendimiento 

para completar el 

proyecto (TCPI) 

 1,01 0,98 

 

- 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Nota: Se realiza una medición a manera de proyección con base en una primera etapa de ejecución. 

 

6.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

De acuerdo con el desempeño evidenciado en la ejecución de la primera Fase del 

proyecto, se logró proyectar el valor ganado con la técnica de la curva S, de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 40 Valor Ganado 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

7. Plan de Gestión de Calidad 

7.1. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Con el ánimo de definir el plan de Calidad, se describen en primera instancia los 

objetivos y criterios de calidad base para su planteamiento:  

 

El objetivo principal del Plan de Calidad para el diseño de los procedimientos de 

Gestión de Proyectos para la empresa MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACION 

SAS es determinar, implementar y realizar seguimiento a los procedimientos 

establecidos, con el fin de satisfacer las necesidades de los involucrados en el proyecto, 

para de esta manera lograr una ventaja competitiva dentro del sector y obtener la calidad 

total de la empresa. Así mismo, hace referencia al seguimiento y control de los 

procedimientos y actividades de calidad establecidos en el Plan, igualmente determinar 

las políticas de calidad, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos y lograr de 

esta manera que el proyecto sea considerado exitoso. 
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Como Política de Calidad, el compromiso de la Empresa parte del cumplimiento a 

cabalidad de los procedimientos de gestión de proyectos, con el fin de prestar un servicio 

oportuno y eficiente a través de parámetros de calidad y en busca de la mejora continua 

de los procesos.  Así mismo, prevé dentro del alcance del plan de calidad del proyecto, 

abarcar los procedimientos de planificación, aseguramiento de la calidad, control de la 

calidad y mejora continua de los procedimientos desarrollados para la gestión de 

proyectos de la empresa MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, los cuales 

serán debidamente documentados, igualmente se establecerán indicadores y criterios de 

calidad. El Plan de Calidad se efectuará bajo las premisas del Project Management 

Institute (PMI). Para lo cual es necesario contemplar el análisis de la siguiente 

documentación: 

 

- Informe Integral de desarrollo del proyecto (Incluye avance técnico, operativo, 

económico - financiero y administrativo) 

- Cronograma de desarrollo de actividades del proyecto. 

- Reporte de cambios aprobados durante el último periodo evaluado. 

- Reporte de no conformidades. 

Los Criterios de calidad definidos para el plan, son: 

- Cobertura y/o Universalidad: Lograr el compromiso de todos los miembros del 

equipo para el cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas de calidad; esto 

debe realizarlo la alta dirección y recursos humanos. Se establecerá un sistema de calidad 

con parámetros reales y con el compromiso de todos. Este se comunicará constantemente, 

para así lograr integrar a todo el equipo de trabajo.  

- Eficacia: Lograr los objetivos propuestos cuyo responsable es el Gerente con su 

equipo de dirección. Para el efecto, es preciso que el Gerente designe un coordinador 

líder de cada proyecto; Controlar y dar seguimiento de los procedimientos. Para el efecto, 

se deberá entregar mensualmente el informe integral de avance del proyecto, donde se 

identifique el avance de las actividades objetos de medición cuyos indicadores permitirán 
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conocer el real estado de avance de los proyectos en curso. Éste será realizado y 

presentado entre los cinco (5) primeros días de cada mes de acuerdo con la periodicidad 

de evaluación y cálculo de cada indicador, fecha en la cual se consolidará el Informe de 

Indicadores, para ser revisado por la Dirección del proyecto; Verificar el estatus inicial de 

la empresa con el fin de implementar planes de acción de acuerdo al mismo. Este 

diagnóstico se realizará mediante la recolección de información, tal como: entrevistas o 

cuestionarios, observación de los procesos o revisión de registros; Establecer los registros 

de calidad, se sistematizarán los registros de los diversos procesos y sectores para poder 

realizar diagnósticos posteriores:  

• Registro de reclamos de clientes o proveedores  

• Registro de observaciones de clientes 

• Control y supervisión de actividades de proyectos (Obras y consultorías)  

 

Así mismo, se establecerán los formatos de cada indicador para las actividades del 

proyecto.  El diligenciamiento de esta información será responsabilidad de cada uno de 

los líderes de proyecto y podrá diligenciarse o no, según sea determinado para cada 

indicador.   

En el caso de tenerse indicadores con resultados positivos, será opcional la descripción 

del análisis de los resultados. 

 

- Satisfacción del cliente Identificación de las expectativas de los clientes y su 

cumplimiento. Estas se deben traducir en términos de los productos o servicios que 

brinda la empresa; Se establecerán formatos para la respectiva retroalimentación y así 

poder evaluar las etapas de post-venta; Se deberán documentar las “Oportunidades de 

Mejora” que se realicen con base en los resultados de los indicadores creados para medir 

el resultado del proyecto, tomando como base aquellos que presenten resultados 

“deficientes” por un tiempo prolongado. 

- Competitividad: Determinar el tipo de sistema a seguir. El sistema de Gestión de 

Calidad que se implementará en la empresa será basado en la Norma ISO 9001:2000; 
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Redactar el manual de calidad. Establecer los procedimientos de la empresa para el 

control de calidad en los proyectos; Redactar el manual de procedimiento. En este 

documento se detallará como llevaremos a cabo los compromisos registrados en el 

manual de calidad; Ejecutar auditorías o autoevaluaciones periódicas. La medición del 

cumplimiento es parte del mismo sistema. Es necesario realizar diagnósticos permanentes 

para detectar dónde la empresa está fracasando y dónde debe realizar correcciones o 

poner mayores esfuerzos para alcanzar la calidad deseada; Conocer y analizar las 

condiciones del entorno en las cuales se va a desarrollar el proyecto, tales como: Entorno 

normativo, político, social y económico (Pozo, 2011). 

 

7.2.Herramientas de control de la calidad 

7.2.1. Plan de Calidad. 

Descripción del plan y las actividades sobre las cuales se desarrollará 

 

PROCEDIMIENTO LINEAMIENTO RECURSOS 

Certificación cumplimiento tiempo y 

costos previstos 

Con base en el presupuesto y 

cronograma previstos, realizar el 

control y seguimiento diseñado 

para tal efecto 

Gerente de proyecto 

CAPTACIÓN CLIENTES 

PRIVADOS: 

Estudio de factibilidad económica y 

normativa 

Revisión especificaciones y 

características del estudio de 

factibilidad elaborado y/o 

contratado para inicio de 

proyecto. 

Gerente de proyecto /Director de 

calidad 

Verificación de rangos de 

inversión vs recuperación 

(Tiempos y costos) 

Gerente proyecto / Gerente financiero 

de la Empresa 

Verificación norma del predio y 

del inmueble por categoría de 

conservación (Uso, ocupación 

construcción, ampliación 

permitida, parqueos y servicios 

comunes) 

Gerente proyecto /Director de calidad 

Aprobación previa antes de 

presentación al cliente 

Gerente del proyecto 

PLANIFICACIÓN 

Cumplimiento metodología estudios 

preliminares 

Seguimiento al cumplimiento 

cronológico de los pasos 

previstos en la matriz de estudios 

y/o proyectos (Matriz de 

Coordinador técnico /Director calidad 

Tabla 41 Descripción Plan de Calidad 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS130 
 

Insumos) diseñada e 

implementada por la empresa, en 

cumplimiento a la legislación 

para protección del patrimonio 

cultural (Ver Anexo 5). 

Aprobación cada una de las 

etapas de la Matriz 

Director de proyecto / Gerente del 

proyecto 

 

EJECUCIÓN Y MONITOREO 

Revisión y alcance final aprobado vs 

permisos y licencias aprobadas 

entidades publica 

Una vez culminados los estudios 

y proyectos específicos para 

cada contrato, verificar el 

alcance aprobado de las 

resoluciones vs lo solicitado ante 

la entidad pública respectiva 

Coordinador del proyecto / Director de 

Calidad 

Tramitar licencias de 

construcción y demás permisos 

con base en resoluciones 

aprobadas. Verificar términos 

aprobados 

Director técnico /Director calidad 

Tramitar permisos ante las 

entidades oficiales respectivas  

Director técnico / Director calidad 

CIERRE 

Informe de control de la totalidad de 

proyectos terminados 

Verificar que el informe de 

control de proyectos terminados, 

contenga la documentación 

estipulada. 

Líder administrativo /Directo calidad 

CIERRE 

Liquidación de proveedores 

Verificar que el acta de 

liquidación de los proveedores 

se encuentre debidamente 

firmada por las partes y 

archivada en la carpeta 

respectiva 

líder administrativo /Directo de calidad 

Fuente: Construcción del Autor 

 

7.2.2. Métricas de Calidad. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS 

MEDICIÓN 
H/MIENTA APLICACIÓN RESPONSABLE 

Verificación 

cumplimiento 

del 

cronograma 

Seguimiento al 

tiempo proyectado en 

cada fase  

Seguimiento avance 

del proyecto con 

relación al tiempo 

proyectado 

Cronograma 

de proyecto 
Cortes 

periódicos 

establecidos en 

el Project 

chárter 

Gerente del 

proyecto Cumplimiento 

presupuesto 

estimado 

Seguimiento al 

presupuesto estimado 

vs el ejecutado  

Seguimiento 

presupuesto 

designado por cada 

fase 

Presupuesto 

Verificación 

estudio de 

factibilidad 

económica,  

normativa y 

Como pre requisito 

para inicio de 

proyecto, se debe 

verificar la 

factibilidad 

Pre requisito 

aprobado o no y/o 

con 

recomendaciones 

Matriz de 

metodología 

aprobando 

informe de 

factibilidad o 

Previo inicio 

fase 1 
Gerente de  

proyecto 

Tabla 42 Métricas de Calidad 
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jurídica  económica y 

normativa de cada 

proyecto, donde 

además se pueda 

constatar su 

condición de BIC 

de 

recomendacio

nes especificas 

Los proyectos objeto 

de gestión deben 

corresponder a 

inmuebles con 

declaratoria de BIC 

en diferentes ámbitos. 

De no verificar que 

cuentan con 

declaratoria se corre 

el riesgo de generar 

información errada al 

cliente  

Revisión listado 

actos 

administrativos 

donde se registre la 

declaratoria. No 

tiene puntuación 

cuantitativa ni 

porcentual 

Listado de 

chequeo 

declaratoria 

BIC 

Iniciada la fase 

1 del proyecto y 

la 1 de 

aplicación de 

proyecto 

puntual Coordinador de 

Calidad 

Cumplimiento 

metodología 

estudios 

preliminares 

En cumplimiento a la 

legislación nacional y 

territorial para la 

intervención del 

patrimonio cultural, 

se requiere el 

cumplimiento de cada 

uno de las 

especificaciones de 

los estudios previos, 

cuyo alcance se 

asume en 

metodología interna 

de trabajo 

Medición avance 

estudios 

25% de avance 

constituye el 100% 

la recopilación de 

información para 

cada estudio. 

50% constituye el 

100% de ejecución 

de diagnóstico de 

cada estudio 

75% constituye 

elaboración del 

100% del DTS 

100% constituye 

100% estudio 

técnico aprobado 

por la Entidad 

contratante  o 

cliente 

Matriz de 

metodología 

estudios / 

proyectos 

técnicos 

Finalizando fase 

1 de estudios y 

fase 2 de 

proyectos – 

Matriz de 

Metodología  

Gerente de 

proyecto / 

Coordinador de 

calidad 

Cumplimiento 

metodología 

proyectos 

técnicos 

Revisión y 

alcance final 

aprobado vs 

permisos y 

licencias 

aprobadas 

entidades 

publicas 

Verificación 

resoluciones 

aprobación/licencias 

de construcción/ 

permisos y demás 

que permitan 

garantizar que se 

cuenta con los 

requisitos de ley para 

el inicio de la obra 

objeto de consultoría 

Resoluciones/ 

licencias/ permisos 

Aprobados 

Lista de 

verificación – 

Matriz de 

Metodología 

Finalizando fase 

2 de proyectos – 

Matriz de 

Metodología 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS132 
 

7.2.3. Listas de Calidad. 

A continuación, listamos los procedimientos de calidad respectivos para cada uno de 

los entregables del proyecto:  

 

ACTIVIDADES/FASE ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTO 

Informes y análisis de factibilidad 

económica del proyecto 

Consolidar los informes referentes al 

análisis de factibilidad económica del 

proyecto y determinar si cumplen con 

los aspectos requeridos, actividad que 

estará a cargo del Gerente del proyecto. 

EJECUCIÓN Y MONITOREO 

Estudios y diseños arquitectónicos y 

de ingeniería 

Verificar que los estudios y diseños 

cumplan con las características 

requeridas, para la posterior aprobación 

de la Gerencia, labor que estará a cargo 

del Coordinador de proyecto 

Presupuesto y cronograma del 

proyecto 

Verificar que el presupuesto y el 

cronograma contengan las actividades 

contempladas en el desarrollo del 

proyecto, actividad a cargo de la 

Gerencia del proyecto. 

Licencias de construcción Verificar que la documentación 

requerida para el proceso de obtención 

de licencia de construcción se encuentre 

completa, a través de la lista de 

chequeo, la cual estará a cargo del líder 

del grupo de arquitectura. 

CIERRE Informe de control de la totalidad de 

proyectos terminados 

Verificar que el informe de control de 

proyectos terminados, contenga la 

documentación estipulada, actividad a 

cargo del líder administrativo. 

Liquidación de proveedores Verificar que el acta de liquidación de 

los proveedores se encuentre 

debidamente firmada por las partes y 

archivada en la carpeta respectiva, lo 

cual estará a cargo del líder 

administrativo.  
Fuente: Construcción del Autor 

 

Con el fin de garantizar la eficacia de los procedimientos previstos encada proyecto, se 

deben cumplir a cabalidad con los criterios definidos, para el efecto, las actividades a 

cumplir por parte de la dirección y líderes de cada proyecto son las siguientes: 

Funciones del Director del proyecto: 

Tabla 43 Procedimientos de calidad 
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- Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 

- Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procedimientos 

necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y de 

cualquier necesidad de mejora que se planifique para el proyecto.  

- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 

en todos los niveles de la organización. 

- Estar en permanente contacto con la Dirección de Calidad y procesos de la 

Empresa con el fin de tomar en conjunto decisiones que permitan el mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Las funciones del Coordinador de Calidad son: 

- Apoyar en las actividades del Gerente del Sistema. 

- Conocer los documentos del sistema de calidad para servir de apoyo en la 

Gerencia. 

- Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los 

funcionarios para su respectiva aplicación.  

- Elaborar el Plan de Calidad de para cada uno de los proyectos a ejecutarse en la 

empresa. 

- Tener una cartelera de calidad actualizada para informar a todo el personal sobre 

todo lo correspondiente a calidad, en la cual se podrá incluir información sobre 

Política de calidad, certificados de calidad, listado de formatos con las versiones 

actuales, cambios del sistema.    

- Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

- Estar pendientes de que todos los profesionales trabajen con los procesos, 

procedimientos y formatos adecuados y en las versiones actuales. 

- Solicitar mensualmente al personal de cada División los informes que 

correspondan para alimentar los Informes de Indicadores o de Contratos. 
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- Realizar los informes de gestión e indicadores para la toma de decisiones y mejora 

continua. 

- Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se diligencie el 

formato de asistencia de personal. 

- Estar pendientes que las aplicaciones de Calidad, correspondencia y archivo se 

utilicen, que sean estándares y estén en las versiones actuales. 

- Mantener actualizado el Organigrama de la Dirección. 

 

Normatividad 

Con el fin de realizar un control efectivo, se aplicaran las siguientes normas de calidad 

para nuestro proyecto: 

- ISO 9000:2000Sistemas de Gestión de Calidad: Fundamentos y vocabulario 

- ISO 14001:2004Sistemas de gestión de medio ambiente 

- ISO 21500:2012 Gerencia de Proyectos 

- IRAM 4526:1961Dibujo técnico para la construcción 

 

Así mismo, el alcance y ejecución de los estudios técnicos y proyectos de intervención 

se realizarán bajo el marco de la siguiente legislación: 

- Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura. Por la cual se desarrollan los artículos 

70, 71 y 72 y demás concordantes de la Constitución Política y se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio 

de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

-  Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 3322. Por el cual se modifica el Artículo Tercero del Decreto 1313 de 

2008 

- Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 

2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 
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-  Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 

2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

- Resolución 983 de 2010. Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 

relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

 

Luego de realizar el presente análisis, podemos concluir lo siguiente:  

- Se establecieron formatos de los procedimientos identificados, los cuales serán 

implementados en la ejecución del proyecto. 

- Se determinaron las funciones específicas para la Gerencia y el Coordinador de 

Calidad. 

- Se definieron diferentes criterios de calidad, los cuales serán implementados en la 

puesta en marcha del presente Plan de Calidad.  

- Se definieron los parámetros para la puesta en marcha de acciones correctivas y se 

proponen acciones preventivas a implementar. 

 

7.2.4. Formatos de Gestión de Calidad 

Ver formatos de Gestión de calidad en ANEXO (D): FORMATOS GESTIÓN DE 

CALIDAD.  

 

8. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓNSAS contará en los próximos cinco (5) 

años con el Plan de Gestión de los Recursos humanos como herramienta para el logro de 

su objetivo frente a su posicionamiento como referente en la intervención del patrimonio 

cultural, potencializando para el efecto la experiencia de su equipo de trabajo en el 

ámbito de la arquitectura y la ingeniería. 

 

8.1.Requerimientos 
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Teniendo en cuenta que la misión de la empresa objeto de nuestro proyecto “DISEÑO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS”, está encaminada a la prestación de 

servicios profesionales en las áreas de la arquitectura y de la ingeniería, orientados al 

diseño, la construcción y restauración de bienes inmuebles, bajo preceptos técnicos y 

científicos, requiere contar en su plan con el equipo de profesionales idóneo que así lo  

permita. En este sentido, debe contemplar la inclusión del siguiente perfil de 

profesionales: 

 

- Arquitectos con postgrado en restauración de bienes inmuebles con 

carácter patrimonial. 

- Arquitectos de apoyo  

 

Eventual participación por proyecto de los siguientes profesionales: 

- Arquitecto o ingeniero civil con estudios de postgrado en patología de 

edificaciones con experiencia en estudios de Bienes de Interés Cultural. 

- Ingeniero civil con especialización en estructuras y experiencia especifica 

en estudios de vulnerabilidad sísmica y proyectos de reforzamiento estructural en 

bienes de interés cultural. 

- Dibujantes de apoyo. 

 

Así mismo, debe contar con asesores externos en las siguientes áreas: 

- Asesor fitosanitario 

- Asesor en humedades en edificaciones o recintos históricos 

- Asesores en ingeniería eléctrica e hidráulica 

- Topógrafo 

- Especialista en geotecnia. 

 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS137 
 

Tanto el equipo de profesionales como el de asesores externos, deben contar con los 

títulos de pregrado y postgrado en sus especialidades y las certificaciones de experiencia 

específica, de tal manera puedan ser ubicadas en los proyectos puntuales. Así mismo, 

conocer la metodología de realización de estudios técnicos y proyectos implementada por 

la empresa. 

 

Los beneficios que genera el desarrollo del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

para nuestro proyecto, son entre otros: 

- Identificar las necesidades de personal requeridas para desarrollar el proyecto 

- Determinar los roles y responsabilidades del equipo de trabajo 

- Organizar el recurso humano de acuerdo con su especialidad y habilidades 

- Contar con una herramienta que consolide las pautas para la gestión del recurso 

humano 

- Tomar decisiones preventivas en cuanto a posibles inconvenientes de personal 

 

8.2.Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos permitirá que el proyecto cuente con una 

herramienta para gestionar el equipo de trabajo del proyecto, se definirán roles y 

responsabilidades, competencias, habilidades, requerimientos de personal, estrategias de 

motivación, capacitaciones, en general contendrá los elementos requeridos para gestionar 

efectivamente los recursos humanos del proyecto (Baca, 1995). 

 

Entregas 

- Organigrama del proyecto    

- Matriz de roles y responsabilidades del equipo de trabajo que intervendrá en el 

proyecto 

- Consolidado de Competencias requeridas para el Equipo de trabajo 

 

Medidas 
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- Rendimiento de las actividades asignadas al equipo de trabajo 

- Evaluación del desempeño del equipo de trabajo  

- Reconocimiento y recompensa al equipo de trabajo 

- Capacitaciones  

 

Exclusiones 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos no incluirá  

- Manejo administrativo del personal, es decir tipos de contratación, escala de 

honorarios, seguimiento y control salarial, liquidaciones, definición y control a la 

cara prestacional, etc.  

 

Restricciones: Los factores que limitan las opciones disponibles para el equipo del 

plan con respecto al rendimiento del proyecto son los siguientes: 

- Hallazgos en la ejecución de los estudios y/u las obras, que orienten el desarrollo 

de los proyectos a estudios no contemplados inicialmente, tales como hallazgos 

arqueológicos, o de otra índole ajena a la especificidad de la consultoría. 

- Especialidades sin el suficiente número de profesionales disponibles en el 

mercado laboral requerido en proyectos puntuales. 

- No contar con el presupuesto suficiente para desarrollar las capacitaciones 

requeridas para el personal 

 

Supuestos: 

- Contar con las especialidades requeridas para ejecutar cada proyecto, de acuerdo 

con las normas internaciones para la intervención del patrimonio cultural. 

- El equipo de trabajo conoce la metodología de realización de estudios técnicos y 

proyectos diseñada por la empresa bajo los lineamientos de las normas 

internacionales para tal fin. 

- El personal se encontrará disponible durante el desarrollo del proyecto. 
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- Contar con el presupuesto por proyecto para la contratación del personal 

requerido por cada uno. 

- Definir las responsabilidades de acuerdo a los roles establecidos y a las 

necesidades del proyecto.  

 

Factores críticos de éxito 

Se definen los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

- Desarrollar las capacitaciones requeridas para el equipo de trabajo relacionadas 

con la metodología a seguir para la realización de los estudios y proyectos 

encargados a la empresa. 

- Establecer efectivamente las responsabilidades del personal y la cadena de 

comunicación adecuada entre los roles respectivos. 

- Efectuar la correcta retroalimentación de los lineamientos dados una vez éstos se 

reflejan en los productos previamente acordados. 

- Efectuar la evaluación de desempeño del equipo de trabajo 

- Implementar el reconocimiento y la recompensa al equipo de trabajo 

 

8.3.Clasificación de los Involucrados 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos cuenta con el siguiente inventario de 

involucrados en el proyecto, así: 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

Directivo-

Patrocinador 

Desarrollar 

proyectos 

eficientes para 

garantizar su 

éxito 

Carencia de 

procedimientos 

de gestión  

R: Financiero   

M:Plan de 

gestión de 

proyectos 

Equipo de 

trabajo 

Contribuir con 

el desarrollo 

efectivo de 

proyectos a su 

cargo 

Insuficientes 

procedimientos 

administrativos 

R: Talento 

humano 

especializado 

M: 

Procedimientos 

Tabla 44 Inventario de Involucrados 
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documentados 

Clientes Adquirir un 

producto de 

calidad con la 

debida 

oportunidad 

Ausencia de 

control y 

seguimiento en 

el desarrollo de 

los proyectos  

M: Plan de 

gestión 

 

Proveedores Obtener 

solicitudes y 

requerimientos 

escritos 

Insuficiencia de 

procedimientos 

documentados 

R: Registros 

M:Procedimiento 

documentado 

Usuarios 

finales 

Hacer uso de 

los inmuebles 

producto de los 

proyectos 

desarrollados 

Falta de planes 

de gestión 

adecuados para 

el éxito de los 

proyectos 

M: Manual de 

usuarios 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

8.4.Roles y Responsabilidades 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RESPONSABILIDADES 

María Isabel Galindo 

Martínez 

Gerente General Gerencia  Diseñar la planeación de la Gestión del 

Recurso Humano y coordina su ejecución 

con la Jefe Administrativa  

María Isabel Galindo 

Martínez 

Director Técnico Dirección Técnica  Indicar en la EDT el alcance del proyecto 

e identifica los estudios técnicos 

requeridos de tal manera puedan ser 

ubicados los perfiles del equipo necesario 

para su ejecución 

Pablo Andrés 

Chávez/ Diana 

Catalina Gómez 

Coordinadores de 

proyecto 

Dirección Técnica Informar al Director los requerimientos 

de personal para la identificación de los 

perfiles necesarios para la realización del 

proyecto 

Germán Alfredo 

Camacho  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera  

Definir con base en los requerimientos de 

personal, las contrataciones respectivas, 

sus coso 

Adriana Pérez Jefe Administrativo Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

Lidera el manejo del recurso humano, y 

da cuenta a los Gerentes General y 

Financiero sobre las condiciones de 

contratación de acuerdo con los perfiles 

requeridos 

Cliente Cliente Externo Informar los requisitos que 

eventualmente pueda solicitar para la 

contratación de los perfiles requeridos 
Fuente: Construcción del Autor 

 

8.5.Cuadro de competencias para el equipo de trabajo 

 

Tabla 45 Etapa de Planeación del Plan de Gestión del Recurso Humano 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 

/Cliente 

 Definir objeto del contrato y autorizar 

(O efectuar) los pagos requeridos del 

proyecto  

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Gerente General La Gerencia está 

encabezada por 

cualquiera de los dos 

socios de la empresa, 

cuyo perfil debe 

contemplar estudios 

de postgrado en 

Gerencia de proyecto 

y/o Finanzas 

corporativas 

Acordar alcance del objeto del 

proyecto con el Cliente, informar sobre 

el avance técnico , administrativo y 

financiero del contrato, controlar la 

calidad y el riesgo 

Autoriza la ejecución 

técnica del proyecto, 

Define y controla las 

líneas base del 

proyecto, controla el 

costo y la calidad, 

coordina con el líder 

del recurso humano  

su planeación, 

ejecución y control.  

Director Técnico Arquitecto 

restaurador con 

postgrado en 

restauración de 

inmuebles 

patrimoniales con 

experiencia general 

superior a 15 años 

contados a partir de la 

expedición de su 

tarjeta profesional, y 

especifica certificada 

con la participación 

de proyectos en 

intervención de 

bienes patrimoniales 

cuya sumatoria en 

años sea superior a 10 

años  

Dirige la ejecución técnica del 

contrato, evaluando el alcance previsto 

por el gerente del proyecto e 

informando el avance en tiempo y 

costo al Gerente. Implementando la 

metodología de realización de estudios 

técnicos y proyectos de intervención en 

BICs. 

 

Controla e informa las líneas base del 

proyecto y el costo e informa al líder 

de la Gestión del Recurso Humano las 

necesidades de personal y su 

desempeño 

 

Establecer los 

criterios de calidad de 

los productos 

definidos en la EDT, 

con base en la 

metodología de 

intervención de 

BICs,. 

 

Define los 

cronogramas de 

trabajo y establecer 

fechas de entregables. 

 

Informa al líder de la 

gestión del Recurso 

humano sobre el 

inicio, desempeño y 

finalización del 

equipo de trabajo y 

de los asesores 

internos y externos 

por cada proyecto.  

 

Autoriza el tiempo 

extraordinario de ser 

necesario del equipo 

de asesores internos y 

externos. 

Coordinador de 

proyecto 

Arquitecto con 

experiencia 

especifica superior a 

5 años en 

coordinación de 

Coordinar la ejecución del proyecto 

con los asesores y equipo de apoyo e 

informa a la Jefe administrativa el 

desempeño de cada apoyo contratado 

para su control administrativo y 

Informar el 

desempeño del 

equipo de apoyo y la 

participación del 

equipo de asesores 

 

Tabla 46 Competencias requeridas para el equipo 
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estudios y proyectos 

en intervención de 

bienes inmuebles de 

interés cultural.  

Conocimiento de uso 

de programa MS 

Project. Y Utilización 

de la herramienta MS 

Word 2010 y Excel 

2010  

contable 

 

tanto internos como 

externos para su 

control ante el 

Director técnico. 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Economista con 

postgrado en finanzas 

y experiencia 

especifica superior a 

10 años en manejo de 

recursos técnicos, 

económicos y 

financieros para 

empresas del sector 

privado. 

Controla la estrategia para la gestión 

del costo del proyecto, e implementa 

las actividades de seguimiento y 

control de los presupuestos de cada 

proyecto, junto con el Gerente   

Aprueba o no pagos y 

desembolsos de 

acuerdo con las 

necesidades del 

proyecto, aprobadas 

por el gerente   

Jefe Administrativo Administradora con 

experiencia especifica 

superior a 10 años, en el 

manejo administrativo, 

contable y de recurso 

humano en empresas del 

sector privado. 

Lidera la Gestión del Recurso 

Humano con base en la 

información suministrada del área 

técnica 

Administra el Plan de 

Gestión Recurso 

Humano 

Fuente: Construcción del autor 

 

8.6.Capacitación o adquisición 

De acuerdo al objeto del proyecto, se requieren capacitaciones en cuanto al manejo de 

equipos de cómputo e impresión, para fortalecer los conocimientos y mejorar las 

habilidades del equipo de trabajo, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

El equipo base cuenta con el conocimiento de ejecución de la metodología de 

intervención de BICs y debe capacitar al equipo de apoyo que eventualmente sea externo.  

 

- En primer lugar, se ha hecho una estimación al observar detenidamente cuál sería 

la necesidad de capacitación que se presenta nuestro grupo de empleados. Una vez 

detectada esta situación se procede a hacer una capacitación de la seguridad 

empresarial para mejorar el desempeño de nuestro personal. Una de las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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herramientas que se utilizó para determinar la necesidad de esta capacitación es la 

evaluación del desempeño que se realiza por lo general una vez al año a los 

empleados. También se detectó esta necesidad a través de la entrevista, el 

cuestionario, exámenes y de observaciones mediante el contacto directo con el 

personal.  

- En segundo lugar, haremos una programación de la capacitación, cuyas fases son: 

definir claramente el objetivo, determinar el contenido de capacitación, elegir del 

método o técnica de capacitación, también los recursos necesarios tanto humanos 

como técnicos, la periodicidad con la cual se va a impartir y el lugar donde se 

dictará la misma.  

- En tercer lugar, se evaluará la eficiencia que generó la implementación de la 

capacitación. Esto significa que es necesario observar si la información dada fue 

asimilada y puesta en práctica por los empleados. 

En lo que respecta a la adquisición, se requiere la compra de equipos de cómputo e 

impresión para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

8.7.Estrategia para el trabajo en equipo 

Con el fin de fomentar el trabajo en equipo durante el ciclo de vida del proyecto, se 

implementarán algunas metodologías y herramientas que permitan facilitar y desarrollar 

las actividades efectivamente, a continuación, algunas de ellas: 

 

- Generar un clima organizacional de confianza  

- Definir pautas claras de comunicación 

- Motivación permanente 

- Coaching para identificar posibles conflictos interpersonales  

- Retroalimentación 

- Fomentar la buena actitud 

- Incentivar el respeto  
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8.8.Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Teniendo en cuenta que en la empresa se cuenta con un equipo base y que 

dependiendo de las necesidades del proyecto se involucran los profesionales externos 

requeridos, se ha diseñado una base de datos con los perfiles necesarios.  

 

No obstante, es preciso mencionar que la mayor parte del tiempo se contratan a los 

profesionales que ya han estado vinculados y que de requerirse perfiles adicionales, se 

hace uso de la base de datos mencionada, la cual se alimenta periódicamente con base en 

las hojas de vida que son allegadas o solicitadas a instituciones universitarias, o por 

convenio con entidades estatales como el SENA.  

 

En cuanto a los profesionales asesores, se mantiene su constante búsqueda para la 

presentación de procesos de licitación, cuyos perfiles son difíciles de conseguir por su 

especificidad. 

 

Una vez son localizados tanto los opcionados a conformar el equipo de apoyo o el de 

asesores, se realizan las entrevistas que permitan conocer sus principales rasgos de 

comportamiento, capacidades laborales y de trabajo en equipo y específicas en el cargo. 

Para el equipo de dibujantes, se han diseñado pruebas de dibujo que permitan conocer la 

calidad, técnica y tiempos de ejecución. 

 

8.9.Calendario de Recursos 

Una vez identificadas las actividades del proyecto asignamos en personal encargado 

de cada una de las tareas y su duración en el mismo de la siguiente manera:  

 

ID ACTIVIDAD / TAREA RECURSO PERSONAL 

TRABAJO 

ESTABLECIDO EN 

SEMANAS 

1 CAPTACIÓN DE CLIENTES PRIVADOS    

Tabla 47 Calendario de Recursos 
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ID ACTIVIDAD / TAREA RECURSO PERSONAL 

TRABAJO 

ESTABLECIDO EN 

SEMANAS 

1.1  IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS  

 12 

1.1.1 CONOCIMIENTO LISTADOS BICS POR 

SECTORES OBJETIVO 

Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

4 

1.1.2 CONOCIMIENTO LEGISLACIÓN 

PROTECCIÓN PATRIMONIO Y NORMAS 

URBANAS 

Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

5 

1.1.3 IDENTIFICACIÓN TIPO DE PROPIEDAD 

BICS IDENTIFICADOS 

Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

3 

1.2 PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

 13 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN INICIATIVAS 

PRIVADAS Y POTENCIALIDADES BICS 

Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

10 

1.2.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Financiero y Personal de 

Contabilidad 

3 

1.3 FINANCIAMIENTO  5 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

RECURSOS 

Financiero y Personal de 

Contabilidad 

3 

1.3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN PARA FINANCIACIÓN 

(RECURSOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y/O 

MIXTOS 

Financiero y Personal de 

Contabilidad 

2 

2 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS   

2.1 ETAPA DE CONSTITUCIÓN  20 

2.1.1 GESTIÓN DE FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA 

Financiero y Gerente General 9 

2.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Coordinador y Director de 

Proyecto 

2 

2.1.3 DOCUMENTATION E INVESTIGATION Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

9 

2.1.4 CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN Coordinador y Director de 

Proyecto 

3 

2.2 ETAPA DE ESTUDIOS PRELIMINARES  30 

2.2.1 IDENTIFACIÓN DEL PROYECTO Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

6 

2.2.2 PRESENTACIÓN DE ANTE –PROYECTO Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

22 

2.2.3 ESTUDIOS DE IMPACTOSECONÓMICOS Financiero y Personal de 

contabilidad 

9 

2.2.4 ESTUDIOS DE AMBIENTALES Ambientalista  4 

2.2.5 DEFINICIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

DEL PROYECTO 

Director de proyecto y 

Personal de Contabilidad 

2 

2.3 ANÁLISIS DE PERSONAL 

INVOLUCRADO 

 4 

2.3.1 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES Gerente General  2 

2.3.2 ASIGNACIÓN DE PROYECTOS Director de Proyecto y 

Financiero 

6 
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ID ACTIVIDAD / TAREA RECURSO PERSONAL 

TRABAJO 

ESTABLECIDO EN 

SEMANAS 

2.4 ETAPA DE DISENOS  40 

2.4.1 PROCESOSDE APROBACIONES Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

4 

2.4.2 DISENOS DE INGENIERIAS Ingenierías  16 

2.4.3 PRESENTACIÓN DISENOSDEFINITVOS Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

16 

2.4.4 PRESUPUESTOTENTATIVO DEL 

PROYECTO 

Financiero y Personal de 

Contabilidad 

8 

2.5 ASPECTOS EXTERNOS  7 

2.5.1 DEFINICIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

6 

2.5.2 DOCUMENTATION LEGAL Abogado  3 

3 EJECUCIÓN Y MONITOREO   

3.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN  19 

3.1.1 INVESTIGATION CASO Director de proyecto  4 

3.1.2 OBTENCIÓN DE PERMISOS Ingenierías y Arq. de Apoyo 21 

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA 

SEGUIMIENTO 

 15 

3.2.1 AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE 

OBRA 

Coordinador del proyecto 15 

3.3 CONSTRUCCIÓN  32 

3.3.1 CONTROL DE OBRA Ingenierías  12 

3.3.2 AVALUOS Personal de Contabilidad 12 

3.3.3 APROBACIÓN DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

Gerente General  8 

3.4 ADQUISICIONES Y COMPRAS  16 

3.4.1 LICITACIONES SUBCONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 

Coordinador de proyecto  4 

3.4.2 PROCEDIMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓNCONTABLES 

Financiero 5 

3.4.3 COMPRAS Y PRESUPUESTO Personal de Contabilidad 7 

3.5 PANEL DE CONTROL DE PROYECTOS 

TERMINADOS 

Gerente General  20 

4 CIERRE   

4.1 ETAPA DE LIQUIDACIÓN  50 

4.1.1 CIERRE DE CARTERA – COBRANZA Financiero 69 

4.1.2 LIQUIDACIÓN Coordinador y Director de 

Proyecto  

7 

4.1.3 PERMISOSDEFINITIVOS Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

25 

4.2 ENTREGA DEL PROYECTO  10 

4.2.1 CLIENTE Arq. de Apoyo  5 

4.2.2 ENTIDAD MUNICIPAL Arq. de Apoyo y Coordinador 

de Proyecto 

5 

Fuente: Construcción del Autor 
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9. Plan de Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones previsto a implementar será desarrollado bajo el 

seguimiento de los procedimientos de planificación, gestión y control de comunicaciones, 

teniendo en cuenta las cuatro fases previstas dentro de la Gestión de Proyectos para la 

empresa. 

 

9.1.Sistema de información de comunicaciones 

9.1.1. Planificación de las Comunicaciones. 

Se tendrá en cuenta en este proceso, la definición de actividades para el desarrollo del 

plan para las situaciones resueltas en cada fase. 

 

ID ACTIVIDAD / TAREA  TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

INTERESADOS 

INVOLUCRADOS 

1.  CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES    

1.1  IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS 

PROYECTOS  

Formato estudio de 

factibilidad técnica y 

económica (Ver anexo) 

Gerente de proyecto 

/Director técnico 

/Gerente financiero 

/cliente o promotor 

1.2 PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

1.3 FINANCIAMIENTO 

2 PLANIFICACIÓN DE PROYECTO   

2.1 ETAPA DE CONSTITUCIÓN Formato acta de 

constitución de proyecto 

(Ver anexo) 

Gerente de proyecto 

/Director técnico / 

Director de calidad/ 

Coordinador técnico / 

cliente o promotor/  

2.2 ETAPA DE ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

2.3 ANÁLISIS DE PERSONAL 

INVOLUCRADO 

2.4 ETAPA DE DISENOS Seguimiento 

Metodología 

intervención BICS (Ver 

anexo) 

2.5 ASPECTOS EXTERNOS 

3 EJECUCIÓN Y MONITOREO   

3.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Seguimiento 

Metodología 

intervención BICS 

Gerente de proyecto 

/Director técnico / 

Coordinador técnico / 

cliente o promotor 

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA 

SEGUIMIENTO 

3.3 CONSTRUCCIÓN Seguimiento Plan para 

la Dirección de proyecto 3.4 ADQUISICIONES Y COMPRAS 

Tabla 48 Actividades de Planificación de las comunicaciones 
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3.5 PANEL DE CONTROL DE 

PROYECTOS TERMINADOS 

4 CIERRE   

4.1 ETAPA DE LIQUIDACIÓN Seguimiento Formato 

liquidación (Depende 

formato entidad o 

cliente contratante) 

Líder administrativo 

/Director técnico/ 

gerente del proyecto / 

cliente o promotor 

4.2 ENTREGA DEL PROYECTO Formato Acta recibo 

final (Depende formato 

entidad o cliente 

contratante) 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Para su diseño se requiere conocer previamente los requisitos de los interesados, así 

como el procedimiento de intervención de BICs de acuerdo con la metodología diseñada 

en la empresa para su ejecución. Para el efecto, se pretende el seguimiento de la matriz 

anexa la cual contempla el alcance descrito con los componentes a desarrollar: 

- Alcance 

- Interesados 

- Información a difundir 

- Método a utilizar 

- Tiempo y frecuencia  

- Destinatario 

- Confirmación información recibida 

 

Adicionalmente, se prevén el control de los supuestos y las restricciones a tener en 

cuenta de manera preventiva (Guzmán, 2012). 
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El alcance del Plan de Comunicaciones del proyecto abarcará los procesos de 

Planificación de las Comunicaciones, Gestión de las Comunicaciones y Control de las 

Comunicaciones desarrollados para la gestión de proyectos de la empresa 

MIGARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS. Para el efecto, siguiendo los 

lineamientos del (Project Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOKGuide) fifthedition) se contempla como mínimo la 

definición de los siguientes aspectos: 

 Los requisitos de comunicación de los interesados 

- La información a comunicar 

- El motivo de distribuir determinada información 

- El plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida, así como 

para la confirmación y/o recepción de la respuesta. 

- Los responsables de comunicar la información, así como la encargada de autorizar 

su divulgación. 

- Los interesados en recibir la información 

- Los métodos y tecnologías implementados para transmitir información 

- Diagrama de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de 

trabajo con la posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los 

planes de reuniones 

- Recursos asignados para las actividades de comunicación 

- El método para actualizar y refinar el Plan de Gestión de las Comunicaciones a 

medida que el proyecto evolucione 

- Restricciones en materia de comunicación (legislación vigente o norma 

específica)  

- Glosario 

 

Es importante mencionar que con base en el conocimiento previo de la empresa 

derivado de su EDT, de los activos de la empresa y de los requisitos de los interesados se 

define el alcance de cada uno de estos aspectos dentro del plan. 
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Con el fin de identificar los interesados con participación adecuada dentro del 

proyecto y sus requerimientos, se propone el desarrollo de una matriz de selección de 

interesados y sus requisitos. No obstante, para el desarrollo del Plan de Gestión para la 

empresa, se proponen el siguiente recurso humano: 

 

NOMBRE CARGO 
DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 
RESPONSABILIDADES 

María Isabel Galindo 

Martínez 

Gerente General Gerencia  Diseñar la planeación de la Gestión del 

Recurso Humano y coordina su 

ejecución con la Jefe Administrativa  

María Isabel Galindo 

Martínez 

Director Técnico Dirección Técnica  Indicar en la EDT el alcance del 

proyecto e identifica los estudios 

técnicos requeridos de tal manera 

puedan ser ubicados los perfiles del 

equipo necesario para su ejecución 

Pablo Andrés Chávez/ 

Diana Catalina Gómez 

Coordinadores de 

proyecto 

Dirección Técnica Informar al Director los requerimientos 

de personal para la identificación de los 

perfiles necesarios para la realización 

del proyecto 

Germán Alfredo 

Camacho  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera  

Definir con base en los requerimientos 

de personal, las contrataciones 

respectivas, sus coso 

Adriana Pérez Jefe 

Administrativo 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

Lidera el manejo del recurso humano, y 

da cuenta a los Gerentes General y 

Financiero sobre las condiciones de 

contratación de acuerdo con los perfiles 

requeridos 

Cliente Cliente Externo Informar los requisitos que 

eventualmente pueda solicitar para la 

contratación de los perfiles requeridos 
Fuente: Construcción del Autor 

 

 Informacióna comunicar 

Con base en los requerimientos de los interesados en cada una de las fases del 

proyecto, se define el tipo de información que debe ser emitida (planeación) el objeto de 

su emisión, el flujo de circulación y el responsable de su seguimiento hasta el receptor. 

 Métodos y Tecnologías 

Tabla 49 Responsabilidades Interesados 
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Los métodos que se utilizara para transferir la información entre los interesados 

pueden variar considerablemente, dependiendo el tipo de proyecto que se implemente en 

el momento, sin embargo, como base de este Plan se utilizaran modelos que nos ayuden a 

facilitar las comunicaciones y el intercambio de información y también entre las 

diferentes etapas del mismo.  

 

La metodología de comunicación que se empleara para compartir la información entre 

los interesados del proyecto de manera muy general son:  

- La comunicación interactiva  

- La comunicación tipo push (empujar) 

- La comunicación tipo pull (tirar) 

 

Los medios más utilizados en la empresa son comunicaciones mediante correo 

electrónico, reuniones, presentaciones, aprobaciones mediante oficios, informes de 

seguimiento.  

 Tiempo y Frecuencia 

La definición del tiempo o la frecuencia con la cual debe ser emitida la información 

objeto del requerimiento de cada interesado, lo desglosamos de la siguiente manera 

Medio Descripción Frecuencia 

Correos electrónicos 

Serán utilizados:  

- Para solicitud de información  

- Solicitud de reuniones  

- Solicitud de verificación de 

información 

- Cotizaciones 

- Memorandos y notificaciones  

Constantemente, en relación al 

avance del proyecto.  

Reuniones  

Serán utilizados:  

- Para la toma de decisiones  

- Informar asuntos relevantes 

- Intercambiar puntos de vista 

- Transmitir ideas y conceptos 

Constantemente, en relación al 

avance del proyecto. 

 

Tabla 50 Tiempo y frecuencia de las comunicaciones 
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Medio Descripción Frecuencia 

Presentaciones  

Serán utilizados:  

- Para la presentación de Ante 

proyectos 

- Presentación de Ingenieras  

- Presentación de presupuestos y 

cronogramas  

- Presentación de nuevo personal  

- Presentación de proyecto definitivo 

- Presentaciones financieras. 

Constantemente, en relación al 

avance del proyecto. 

Aprobaciones  

En relación con cada una de las fases 

del proyecto para la continuación de 

las mismas.  

Al término de cada una de las 

fases del proyecto establecidas 

en al EDT.  

Informes de 

Seguimiento 

Serán utilizados:  

- Revisión de las fases del proyecto 

- Avance del proyecto 

- Alcance del proyecto  

- Gestión de tiempo y costo del 

proyecto.  

- Validación del alcance del proyecto.  

Al término de cada una de las 

fases del proyecto establecidas 

en al EDT. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 Destinatario 

Según las teorías estudiadas la comunicación tiene cinco (5) axiomas importantes 

donde podríamos, controlar el proceso al que debe llegar la información y la 

confirmación de su recepción sea la adecuada en nuestro proyecto.  

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Figura 18 Axiomas de Comunicación 
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Con base en el esquema estudiado podemos identificar e implementar:  

- Comunicaciones internas  

- Comunicaciones externas  

- Marketing 

 

De acuerdo con lo establecido determinamos la siguiente matriz para el Plan de 

comunicaciones, ver ANEXO (D): MATRIZ PLAN DE COMUNICACIONES.  

 

9.1.2. Gestión de las Comunicaciones. 

Se deberá ejecutar el plan previsto según los lineamientos de la matriz anexa. 

 

9.1.3. Control de las Comunicaciones. 

Se espera controlar el plan previsto bajo los lineamentos de la matriz propuesta. Para 

el efecto, se prevén entre otras, el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del 

cliente, del empleado y de desempeño del empleado, según formatos anexos H, I y J. 

 

Supuestos y Restricciones del Plan 

- Para el desarrollo del plan se supone la empresa cuenta con un proyecto en curso 

con base en el listado de Bienes con potencial a intervenir y con un patrocinador 

para invertir en el mismo. 

- Se cuenta con el equipo de trabajo organizado según esquema de desarrollo y 

control de proyectos, con conocimiento en intervención de Bienes de Interés 

cultural. 

 

Así mismo: 

- Se prevén las acciones necesarias para emprender los estudios bajo la normativa 

actual tanto específica para intervención de BICs como de cumplimento de norma 

urbana para su aprobación. 

 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS154 
 

Aplicación del plan 

- Reuniones 

Las reuniones para tratar temas en el desarrollo del proyecto, son de vital importancia 

para tomar decisiones, intercambiar información de importancia, resolver problemas e 

inquietudes, (Túnez, 2012), por ello el Cliente o el Gerente del proyecto podrá 

convocarlas, se deberán establecer parámetros claros como agenda, elaboración de acta, 

participantes, en general tener en cuenta aspectos que permitan que las reuniones sean 

organizadas y productivas. 

 

En el caso, en que el cliente como patrocinador del proyecto, considere necesario 

reunir al equipo de trabajo, lo solicitará vía correo electrónico al Gerente del Proyecto, 

quien dará respuesta por este mismo medio oportunamente a la petición del cliente, de 

igual forma el Gerente del Proyecto podrá convocar a reunión a su equipo de trabajo y 

cuando requiera tomar decisiones con respecto a temas de diseño o ejecución del 

proyecto convocara al cliente con la debida oportunidad; la realización de dichas 

reuniones en el desarrollo del proyecto, tendrán un efecto positivo y aportarán al 

desarrollo del mismo, igualmente, es indispensable realizar seguimiento a las reuniones 

efectuadas, con el fin de verificar compromisos, decisiones, firmas y fecha de la próxima 

reunión.  

 

- Intercambio de Información 

Cuando se requiera consultar la información en cuanto al avance, desempeño y gestión 

del proyecto, se contará con un sistema de gestión de la información, el cual nos brindará 

apoyo y nos será útil como herramienta de consulta, en el caso en el cual el Director 

Técnico del proyecto requiera conocer el avance de las obras a una fecha determinada, 

podrá consultarlo en el sistema, el cual le permite contar con la  información de manera 

oportuna, consolidada y actualizada, de igual forma el Gerente del Proyecto podrá 

consultar en cualquier momento durante el ciclo de vida del proyecto la información 

referente a tiempo, costos, desempeño, en general, aspectos que faciliten el control del 
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proyecto y la toma de decisiones. El proyecto contará con  diferentes programas que 

sintetizan información a través de gráficas, informes, tablas, los cuales serán consultados 

en el momento en que lo requiera por ejemplo el Gerente de proyecto cuando requiera 

información para transmitirla por solicitud del cliente, de igual manera el equipo de 

trabajo podrá consultar tablas referentes a la ejecución y avance de las obras, esta 

información consolidada evitará el manejo de altos volúmenes de documentos y 

visualización de información actualizada del proyecto. 

 

- Toma de decisiones 

La toma de decisiones se podrá realizar en reuniones en las cuales participará el cliente 

y la gerencia del proyecto, en el caso de definición de diseños, la Gerencia del Proyecto 

convocará reunión con el cliente para establecer la versión definitiva de los diseños a 

implementar en el proyecto, en cuanto a las decisiones con el equipo de trabajo se 

realizaran reuniones internas en las cuales se determinaran aspectos como actividades a 

desarrollar, avance de los trabajos efectuados, en general, lo anterior para realizar un 

efectivo y oportuno intercambio de información en el desarrollo del proyecto. 

 

10. Plan de Gestión del Riesgo 

En lo que se refiere a la identificación de riesgos y determinación de umbral, se 

desarrolló el siguiente análisis: 

 

Uno de los principales riesgos que aquejan una organización, es el desarrollar su 

quehacer sin un marco bajo el cual se definan los lineamientos base de su razón social, se 

sigan sus objetivos de desempeño y sus procedimientos se cierren sin surtir los controles 

respectivos que garanticen su éxito, pero sobre todo hacer caso omiso de las situaciones 

que generen una amenaza al proyecto y que no sean atendidas de manera oportuna. Con 

base en el conocimiento previo de la empresa objeto de estudio, se propone el diseño del 

Plan de Gestión de Riesgos con el cual se identifique, evalúe, responda y controle las 

situaciones que alteren el proyecto, potencializando aquellas cuyos resultados de eventos 
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sean positivos (oportunidades) y minimizando los negativos (amenazas), de tal manera 

sea viable su implementación como un proceso clave de ejecución dentro de la 

organización. 

 

El objetivo principal de efectuar una adecuada gestión de riesgos para nuestro 

proyecto, es aumentar en un 100% la probabilidad de éxito y lograr los resultados 

positivos esperados en la ejecución del mismo, identificando oportunamente los riesgos, 

amenazas y estrategias para mitigar o eliminar riesgos con incidencia negativa, para de 

esta manera evitar fracasos en el logro de los objetivos planteados, cuyo sistema 

resultante se implemente en un tiempo no mayor a quince(15) meses, sin superar el 

presupuesto establecido para tal fin. 

 

10.1. Risk Breakdown Structure(RBS) 

Por los riesgos potenciales a los que la Gestión de Proyectos está expuesta, su 

categorización, principalmente corresponde a los riesgos por Factores Organizacionales, 

priorizando aquellos que pueden originarse por las fases de trabajo, en donde pueden 

identificarse actividades más vulnerables ante la incertidumbre ocasionada por el 

desconocimiento del proyecto y a Factores Externos, cuyo desconocimiento de 

situaciones ajenas al proyecto no dependen de la empresa directamente. A continuación 

se desarrolla la Categorización de Riesgos para el Plan de Gestión de Proyectos, así: 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

10.2. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) aplicación y 

cálculo del valor Económico esperado.  

Con el ánimo de establecer las definiciones de la probabilidad e impacto de cada 

riesgo para efectos de su calificación, es preciso determinar en principio las escalas de 

valoración por cada variable para su posterior interpretación en la Matriz de Probabilidad 

e Impacto, cuya lectura se dará en escalas de Bajo, Medio, Moderado, Alto y Muy Alto 

con valor numérico de 1 a 5, en donde: 

 

A. Probabilidad 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN CON 

BAJA 
Ocurrencia 1 vez durante la vida útil de un proyecto 

promedio* 

1 

MEDIA 
Ocurrencia 2 veces durante la vida útil de proyecto 

promedio* 

2 

MODERADA 
Ocurrencia 3 veces durante la vida útil de proyecto 

promedio* 

3 

Figura 19 Categorización de Riesgos 

Tabla 51 Probabilidad 
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ALTA 
Ocurrencia mayor a 3 y menor a 5 veces durante la vida 

útil del proyecto*. 

4 

MUY ALTA 
Ocurrencia mayor a 6 veces durante la vida útil del 

proyecto*. 

5 

 

Es importante tener en cuenta, que dado que el proyecto corresponde a estudios 

técnicos y proyectos a nivel de consultorías cuyas duraciones no superan en promedio los 

6 meses, las mediciones de probabilidad de ocurrencia, estarían basadas en un rango de 

tiempo de quince (15) meses. 

 

B. Impacto 

Así mismo, el impacto se analizará en primera instancia frente a su costo, representado 

ya sea por el costo del retraso en la actividad frente al presupuesto general o por la 

eventual penalidad ante incumplimiento al cliente, cuyo rango partirá del 11% 

correspondiente a los costos del mes de ejecución del proyecto hasta un tope máximo del 

25%. 

 

 

IMPACTO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

% (frente al 

presupuesto 

general) 

CON 

BAJA 

Costos por mayor valor 

correspondiente a 1 mes 

del presupuesto general 

$8.423.000 11% 1 

MEDIA 

Ocurrencia 2 veces 

durante la vida útil de 

proyecto promedio* 

$9.854.130 13% 2 

MODERADA 

Ocurrencia 3 veces 

durante la vida útil de 

proyecto promedio* 

$11.370.150 15% 3 

ALTA 

Ocurrencia mayor a 3 y 

menor a 5 veces durante 

la vida útil del proyecto*. 

$15.160.200 20% 4 

MUY ALTA 

Ocurrencia mayor a 6 

veces durante la vida útil 

del proyecto*. 

$18.950.250 25% 5 

Fuente: Porcentajes tomados con relación al valor del presupuesto 

 

Fuente: Tomado de un promedio de vida útil seis (6) meses 

 

Tabla 52 Impacto 
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Por otra parte, para la definición del Impacto frente al Tiempo, la escala de medición 

corresponde a los días de atraso, así: 

IMPACTO RANGO 
CON 

 

BAJA 10 – 15 días 1 

MEDIA 16 –  30 días 2 

MODERADA 31 – 45 días 3 

ALTA 46 – 59 días 4 

MUY ALTA Mayor a 60 días 5 

 

 

En consecuencia, a continuación, se desarrolla el Mapa de Calor – Matriz de 

Probabilidad e Impacto, así: 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 1  1 2 3 4 5 

MEDIA 2 
 

2 4 6 8 10 

MODERADA 3 
 

3 6 9 12 15 

ALTA 4 
 

4 8 12 16 20 

MUY ALTA 5 

 

5 10 15 20 25 

 

 

 1 2 3 4 5 

 
BAJO MEDIO 

MODER

ADO 
ALTO 

MUY 

ALTO 

   IMPACTO 

 

 

Cuya definición de aceptación, será la ubicación de la resultante de multiplicar los 

valores de probabilidad por impacto, cuyos niveles de aceptación estarán establecidos con 

base en el nivel de urgencia de atención del riesgo: 

 

Tabla 533 Escala de Medición 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 544 Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Construcción del Autor  
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TIPO DE RIESGO 
CALIFICACIÓN 

ASIGNADA 

RESPUESTA DE ATENCIÓN 

AL RIESGO 

ACEPTABLE 1 A MENOS DE 5 ACEPTAR RIESGO/ 

PRIORIDAD BAJA 

ADMISIBLE DE 5 A MENOS DE 10 ACEPTAR – MITIGAR/ 

PRIORIDAD MEDIA 

MODERADO DE 10 A MENOS DE 15 EVALUAR 

ACEPTACIÓN/ACCIONES 

CORRECTIVAS INMEDIATAS 

PRIORITARIO DE 15 A MENOS DE 20 EVALUAR 

ACEPTACIÓN/ACCIONES 

PRIORITARIAS PARA SU 

CORRECCIÓN 

INACEPTABLE SUPERIOR A 20 RECHAZAR 

 

10.3. Matriz de Riesgos 

Luego del análisis efectuado se obtiene la Matriz de Riesgos del proyecto “DISEÑO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA 

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS”, ver (cfr. anexo E - Matriz de 

Riesgos). 

 

10.4. Plan de respuesta a riesgo 

Para el cálculo del "riesgo neto o residual", que resulta de la relación entre el grado de 

manifestación de los riesgos inherentes y la gestión de mitigación de riesgos establecida 

anteriormente. A partir del análisis y determinación del riesgo residual podemos tomar 

decisiones como la de continuar o abandonar la actividad dependiendo del nivel de 

riesgos; fortalecer controles o implantar nuevos controles; o finalmente, podrían tomar 

posiciones de cobertura, contratando por ejemplo pólizas de seguro.  Esta decisión está 

delimitada a un análisis de costo beneficio y riesgo. A continuación, se detallan los 

controles y seguimientos de las actividades, así: 

 

Tabla 55 Respuesta de atención al riesgo 

Fuente: Tabla Probabilidad e Impacto 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

11. Plan de Gestión de Adquisiciones 

El Plan de Gestión de Adquisiciones del proyecto “DISEÑO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA MIG 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS”, determina los aspectos a implementar en 

cuanto a la planificación y ejecución de las adquisiciones y contratos requeridos para el 

desarrollo del proyecto; igualmente, nos permite contar con el proceso de control y cierre 

de los contratos, como herramienta para la efectiva gestión de las adquisiciones del 

proyecto.  

 

11.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la elaboración de los diseños de los procedimientos de gestión, la empresa debe 

contratar el equipo técnico con experiencia en el área de gestión, así como la adquisición 

de los equipos de cómputo y de software requeridos, que permitan la realización de las 

actividades previstas. Para el efecto, se documentan las decisiones de adquisiciones y el 

enfoque de las contrataciones, así como el perfil de los potenciales proveedores, a través 

del proceso de Planificar la Gestión de las Adquisiciones.  

 

Figura 20 Seguimiento y Control Plan de Respuesta a los Riesgos 
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Con base en las necesidades de contratación, resultantes del análisis de requerimientos 

por cada fase del proyecto para el Diseño de los Procedimientos de Gestión de Proyectos, 

se determinan los criterios de selección de las posibles contrataciones a efectuar, así:  

 

Contratación de personal: 

 

 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 566 Criterios de selección del personal a contratar 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO DEL 

CRITERIO 

(%) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PROPUESTA 

1 

 

PROPUESTA 

2 

 

PROPUESTA 

3 

Alcance de la propuesta, la 

cual debe contener las 

especificaciones 

establecidas 

20 20  

  

Título Profesional requerido 10 10  
  

Años de experiencia 

exigidos 
20 20  

  

Certificados de experiencia 10 10    

Costo que no supere el 

valor determinado 
20 20  

  

Garantía de cumplimiento 5 5  
  

Garantía de calidad 5 5  
  

Tiempo de dedicación 

requerido 
10 10  

  

CALIFICACIÓN TOTAL    

OBSERVACIONES 
 

  

PROPUESTA SELECCIONADA 
 

  

 

 

Tabla 577 Contratacion de infraestructura tecnologica 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

PESO DEL 

CRITERIO (%) 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PROPUEST

A 1 

PROPUESTA 

2 

PROPUESTA 

3 
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Fuente: Construcción del Autor 

Para todo proceso de contratación se deberá contar con mínimo tres (3) 

propuestas. 

 

11.2. Selección y tipificación de contratos 

Para el efecto, se recomendó la elaboración de contratos bajo las modalidades de 

prestación de servicios para las actividades de diseño de procesos y de compra venta para 

la adquisición de equipos. 

 

11.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Alcance de la 

propuesta, la cual 

debe contener las 

especificaciones 

establecidas 

40 40  

  

Años de 

experiencia 

exigidos 

10 10  

  

Certificados de 

experiencia 
10 10  

  

Costo que no 

exceda el 

presupuesto 

establecido 

20 20  

  

Certificado de 

Cámara de 

Comercio con 

objeto social 

relacionado con 

la contratación 

10 10  

  

Tiempo de 

entrega que 

cumpla con el 

término 

establecido 

10 10  

  

CALIFICACIÓN TOTAL    

OBSERVACIONES 
 

  

PROPUESTA SELECCIONADA 
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En la Matriz de Adquisiciones se incluyó la descripción detallada de la contratación, 

que le permitirá al equipo de la Gerencia realizar el seguimiento y control del desempeño 

del contratista, la calidad de los entregables en coordinación y/o apoyo del plan de 

calidad previsto por la organización, el control de los pagos acordados, así como el 

seguimiento a los riesgos identificados a la actividad contratada. Para el efecto, se 

definieron los siguientes componentes, adicionales a los detalles de identificación: 

 

- Descripción entregable 

- Criterios de aceptación 

- Proveedor seleccionado 

- Fechas de inicio y terminación 

- Valor contratado y forma de pago 

- Fechas de corte y facturación 

 

Con el fin de establecer lineamientos de seguimiento, se definen las áreas de control 

requeridas por cada contratación, con el fin de generar la herramienta necesaria para 

controlar el cumplimiento de requisitos, el avance de ejecución frente al proyectado, las 

condiciones contractuales que requieren cambio (tiempo y costo), los procesos de 

auditoria con los que se hayan reportado no conformidades, así como aquellos que 

evidencien alguna queja o reclamación y finalmente un seguimiento a los riesgos 

asociados a la contratación (Escriva, 2014). 

 

En lo relacionado con el cierre de las adquisiciones, se pretende aprobar y cerrar 

cualquier situación que durante la vida útil de cada contratación haya generado 

alteraciones a la triple restricción que ocasionen cambios en el contrato. Así como, el 

cierre de no conformidades, respuesta a las quejas o reclamaciones y cierre a los riesgos 

asociados a cada contrato. Por lo anterior, en la Matriz de Adquisiciones ver ANEXO (J): 

MATRIZ PLAN DE ADQUISICIONES se establecieron los ítems necesarios que le 

permita al equipo del proyecto, cerrar cada contratación verificando: 
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- Cumplimiento de requisitos 

- Avance final reportado 

- Recibo objeto contractual dentro de la fecha pactada 

- Calidad lograda 

- Evaluación de desempeño 

- Cierre de no conformidades 

- Revisión pólizas dentro de vigencias establecidas  

- Cierre de riesgos 

- Documentación técnica y administrativa registrada 

- Lecciones aprendidas 

- Registro de la liquidación 

 

11.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

Para cada una de las actividades identificadas en la Gestión de Adquisiciones, se 

proyectaron los tiempos requeridos para la preparación de cada contratación una vez 

surtidos los procesos de selección, la elaboración de los respectivos contratos con el 

cumplimientos de requisitos en pleno por cada adjudicación, el tiempo de ejecución como 

tal según oferta aprobada y los tiempos de cierre y liquidación, durante los cuales se 

espera  se dé el cierre a eventuales situaciones por alteración de la triple restricción o por 

el seguimiento al riesgo asociado. 

 

A continuación, se establece el cronograma de las adquisiciones requeridas en el 

proyecto: 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

El área administrativa encargada de la contratación adelantará el respectivo proceso de 

selección asignando un puntaje a cada proponente o proveedor en este caso, cuya 

calificación minimice el riesgo de una contratación errada, de esta manera, el área 

administrativa adelantará la contratación resultante.  

 

12. Plan de Gestión de los Interesados 

Con el fin de identificar los interesados con participación dentro del proyecto, es 

preciso proceder de manera preliminar con su clasificación de tal manera puedan 

establecerse sus requerimientos: 

 

 

1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 18 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19

1.1 IDENTIFICACION DE NUEVOS 

PROYECTOS (DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION 

DE PROYECTOS)
1.1 IDENTIFICACION DE NUEVOS 
2.2 ETAPA DE ESTUDIOS 

PRELIMINARES (DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION 

DE PROYECTOS)
1.1 IDENTIFICACION DE NUEVOS 
2,4 ETAPA DE DISEÑOS (DISEÑO 

DE PROCEDIMIENTOS DE 

GESTION DE PROYECTOS)
1.1 IDENTIFICACION DE NUEVOS 
3,1 PERMISOS DE 

CONSTRUCCION (DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION 

DE PROYECTOS)

3,4 ADQUISICIONES Y COMPRAS 

(COMPRA DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA)

3,4 ADQUISICIONES Y COMPRAS 

(COMPRA DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA)

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

oct-17
ADQUISICIONES

ago-17 sep-17
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Figura 21 Cronograma de Adquisiciones 
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Fuente: Construcción del Autor 

 

Con el objeto de clasificar los interesados preliminarmente identificados, se procede 

asu análisis a través de la Matriz de poder/interés: 

 

 

Tabla 588 Identificacion de Interesados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

Directivo-

Patrocinador 

Desarrollar proyectos 

eficientes para garantizar 

su éxito 

Carencia de 

procedimientos de gestión  

R: Financiero   

M: Plan de gestión de 

proyectos 

Equipo de trabajo 

Contribuir con el 

desarrollo efectivo de 

proyectos a su cargo 

Insuficientes 

procedimientos  

administrativos 

R: Talento humano 

especializado 

M: Procedimientos  

documentados 

Clientes 

Adquirir un producto de 

calidad con la debida 

oportunidad 

Ausencia de control y 

seguimiento en el 

desarrollo de los 

proyectos  

M: Plan de gestión 

 

Proveedores 

Obtener solicitudes y 

requerimientos escritos 

Insuficiencia de 

procedimientos 

documentados  

R: Registros 

M: Procedimiento 

documentado 

Usuarios finales 

Hacer uso de los 

inmuebles producto de 

los proyectos 

desarrollados 

Falta de planes de gestión 

adecuados para el éxito de 

los proyectos 

M: Manual de usuarios 

 

P
o
d
er

/a
u
to

ri
d
ad

 

 

8 
  

Mantener satisfecho 
Gestionar atentamente  7 

 6 

 5 

 4  

Monitorear 
mantener informado 

 3 

 2 

 1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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María Isabel Galindo Representante legal /director técnico 8/8 

Germán Alfredo Camacho Gerente financiero 4/4 

Pablo Andrés Chávez Coordinador técnico 6/5 

Diana Catalina Gómez Coordinador técnico 6/5 

Adriana Pérez Dirección administrativa 4/4 

Rubén Buitrago Mensajería 1/5 

Cliente Promotor 8/4 
Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Así mismo, su análisis Poder /Influencia: 

 

 

P
o

d
er

/a
u

to
ri

d
ad

 

 

8 
 

Mante

ner 

informado 

(nunca 

ignorarlo) 

Traba

jar para el  
 7 

 6 

 5 

 4 Mante

ner 

informado 

(mínimo 

esfuerzo) 

trabaj

ar con ellos 

 3 

 2 

 

1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Influencia 

 

 

 

Interés/preocupación 

Figura 22 Matriz poder/Interés 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

Tabla 599 Roles de los Interesados 



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS169 
 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Interesado Rol Poder/Influencia 

María Isabel Galindo Representante legal /director técnico 8/8 

Germán Alfredo Camacho Gerente financiero 4/5 

Pablo Andrés Chávez Coordinador técnico 4/5 

Diana Catalina Gómez Coordinador técnico 4/5 

Adriana Pérez Dirección administrativa 4/5 

Rubén Buitrago Mensajería 1/5 

Cliente Promotor 8/8 
Fuente: Construcción del Autor 

 

Una vez efectuada la clasificación, se procede con la asignación de responsabilidades 

dentro del proyecto 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RESPONSABILIDADES 

María Isabel Galindo 

Martínez 

Gerente General Gerencia  Diseñar la planeación de la Gestión 

del Recurso Humano y coordina su 

ejecución con la Jefe 

Administrativa  

María Isabel Galindo 

Martínez 

Director Técnico Dirección Técnica  Indicar en la EDT el alcance del 

proyecto e identifica los estudios 

técnicos requeridos de tal manera 

puedan ser ubicados los perfiles del 

equipo necesario para su ejecución 

Pablo Andrés Chávez/ 

Diana Catalina Gómez 

Coordinadores de 

proyecto 

Dirección Técnica Informar al Director los 

requerimientos de personal para la 

identificación de los perfiles 

necesarios para la realización del 

proyecto 

Germán Alfredo 

Camacho  

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera  

Definir con base en los 

requerimientos de personal, las 

contrataciones respectivas, sus coso 

Adriana Pérez Jefe Administrativo Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

Lidera el manejo del recurso 

humano, y da cuenta a los Gerentes 

General y Financiero sobre las 

Figura 23 Matriz Poder /Influencia 

 

 

Tabla 60 Responsabilidades de los interesados 

 

Tabla 60Cualificacion Poder Influencia 
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NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RESPONSABILIDADES 

condiciones de contratación de 

acuerdo con los perfiles requeridos 

Cliente Cliente Externo Informar los requisitos que 

eventualmente pueda solicitar para 

la contratación de los perfiles 

requeridos 
Fuente: Construcción del Autor 

 

A continuación, se procede a efectuar la categorización de interesados del proyecto. 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 

MARÍA ISABEL 

GALINDO MARTÍNEZ 

REQUISITOS: 

El proyecto debe contemplar procedimientos para la gestión 

de nuevos proyectos, debe generar el menor impacto en su 

implementación y el tiempo para su puesta en 

funcionamiento debe ser de 4 meses  

EXPECTATIVAS: 

Se espera el proyecto sea viable, acertado y eficaz  

INFLUENCIA: 

ALTA – Cargo directivo 

FASE:  

Planeación 

LÍDER 

CARGO 

GERENTE GENERAL 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

PROPIETARIO 

CONTACTO 

Mig.arquitecturayrestaur

acion@gmail.com 

 

 

NOMBRE 

GERMAN ALFREDO 

CAMACHO 

REQUISITOS: 

El proyecto debe contemplar procedimientos  para la gestión 

del costo del proyecto, la implementación de actividades de 

seguimiento y control de los presupuestos de los proyectos 

previstos a ejecutarse como resultado de la gestión de nuevos 

proyectos, así como de los obtenidos por participación en 

procedimientos de selección EXPECTATIVAS: 

Se espera que el proyecto pueda implementarse en el menor 

tiempo posible y que su costo no supere el valor del 

presupuesto estimado  

INFLUENCIA: 

ALTA – Cargo directivo 

FASE:  

Planeación, ejecución y seguimiento y control. 

PARTIDARIO 

CARGO 

GERENTE 

FINANCIERO 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

PROPIETARIO– 

PROMOTOR 

CONTACTO 

german.camacho@brinsa

.com.co 

 

 

NOMBRE 

ADRIANA PÉREZ 
REQUISITOS: 

Se requiere la organización del recurso humano dentro de los 

roles de cada proyecto, previendo tiempos de contratación y 

NEUTRAL 

CARGO 

 

Tabla 62 Caracterización de los interesados 

mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
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JEFE 

ADMINISTRATIVO 

costo por honorarios. 

EXPECTATIVAS: 

Se espera el proyecto permita generar actividades específicas 

por cada cargo, cumpliendo con los requisitos legales para los 

aspectos de contratación 

INFLUENCIA: 

MEDIA – Cargo administrativo  

FASE:  

Ejecución y seguimiento y control 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

PARTIDARIO 

CONTACTO 

migsas.admon@gmail.co

m 

 

 

 

NOMBRE 

DOLLY RAMÍREZ 
REQUISITOS: 

El proyecto debe contemplar procedimientos  para la gestión 

del costo del proyecto, permitiendo su seguimiento contable 

bajo las normas fiscales vigentes 

EXPECTATIVAS: 

Se espera que el proyecto pueda implementarse en el menor 

tiempo posible y que su costo no supere el valor del 

presupuesto estimado  

INFLUENCIA: 

MEDIA – Cargo administrativo 

FASE:  

Ejecución y seguimiento y control. 

NEUTRAL 

CARGO 

CONTADORA  

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

PARTIDARIO 

CONTACTO 

dolly_ramirez@hotmail.

com 

 

   

NOMBRE 

RUBÉN DARÍO 

BUITRAGO 

REQUISITOS: 

 

EXPECTATIVAS: 

Espera el proyecto sea fácilmente utilizado minimizando 

procedimientos de apoyo a la gestión administrativa  

INFLUENCIA: 

BAJA 

FASE:  

Ejecución 

RETICENTE 

CARGO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

USUARIO 

CONTACTO 

migsas.admon@gmail.co

m 

 

 

NOMBRE 

PABLO ANDRÉS 

CHÁVEZ TORRES 

REQUISITOS: 

El proyecto debe contemplar procedimientos para la 

ejecución de proyectos técnicos, permitiendo las directrices 

de las propuestas presentadas y aprobadas por parte del 

cliente, bajo los parámetros normativos para la elaboración de 

estudios técnicos y proyectos de intervención en BICs 

EXPECTATIVAS: 

Se espera que los procedimientos diseñados puedan 

implementarse bajo el marco de la legislación vigente, en 

tiempos óptimos para su desarrollo sin que el 

NEUTRAL 

CARGO 

COORDINADOR DE 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL – 

LOCACIONES 

PROYECTOS 

mailto:migsas.admon@gmail.com
mailto:migsas.admon@gmail.com
mailto:dolly_ramirez@hotmail.com
mailto:dolly_ramirez@hotmail.com
mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
mailto:Mig.arquitecturayrestauracion@gmail.com
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PUNTUALES diligenciamiento de formatos interfiera con la ejecución de 

las actividades técnicas propios del objeto de cada proyecto 

INFLUENCIA: 

MEDIA – Cargo ejecutivo 

FASE:  

Planeación, ejecución y seguimiento y control. 

ROL PROYECTO 

USUARIO 

CONTACTO 

Pacto1@gmail.com 

 

 

NOMBRE 

DIANA CATALINA 

GÓMEZ VENEGAS 

REQUISITOS: 

El proyecto debe contemplar procedimientos para la 

ejecución de proyectos técnicos, permitiendo las directrices 

de las propuestas presentadas y aprobadas por parte del 

cliente, bajo los parámetros normativos para la elaboración de 

estudios técnicos y proyectos de intervención en BICs. 

EXPECTATIVAS: 

Se espera que los procedimientos diseñados puedan 

implementarse bajo el marco de la legislación vigente, en 

tiempos óptimos para su desarrollo sin que el 

diligenciamiento de formatos interfiera con la ejecución de 

las actividades técnicas propios del objeto de cada proyecto 

INFLUENCIA: 

MEDIA – Cargo ejecutivo 

FASE:  

Planeación, ejecución y seguimiento y control 

PARTIDARIO 

CARGO 

COORDINADOR DE 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

SEDE PRINCIPAL 

ROL PROYECTO 

USUARIO 

CONTACTO 

catalina_gomez2711@ho

tmail.com 

 

 

 

NOMBRE 

CLAUDIA 

HERNÁNDEZ 

DUARTE 

REQUISITOS: 

Los productos resultantes de la aplicación de los 

procesdimientos diseñados, deben cumplir parámetros de 

calidad dando cumplimiento a los ofertado y a lo requerido 

por el proyecto contratado 

EXPECTATIVAS: 

Productos de alta calidad en tiempos y presupuestos óptimos 

INFLUENCIA: 

MEDIA – Cliente 

FASE:  

Cierre  NEUTRAL 

CARGO 

(EXTERNO) 

UBICACIÓN 

SEDE CLAUDIA 

HERNÁNDEZ 

ARQUITECTA SAS 

ROL PROYECTO 

CLIENTE 

CONTACTO 

Claudiahernandez.charqs

as@gmail.com 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

mailto:Pacto1@gmail.com
mailto:migsas.admon@gmail.com
mailto:migsas.admon@gmail.com
mailto:Claudiahernandez.charqsas@gmail.com
mailto:Claudiahernandez.charqsas@gmail.com
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12.1. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – impacto) 

Con el fin de identificar los interesados con participación adecuada dentro del 

proyecto y sus requerimientos, se propone el desarrollo de una matriz de selección de 

interesados y sus requisitos. 

 

 Tabla 63 Matriz de Interesados 
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INTERESADOS INFORMACIÓN MEDIO/TECNOLOGÍA TIEMPO/FRECUENCIA DESTINATARIO 

Director técnico 

(María Isabel 

Galindo M) 

Estudio de Factibilidad Técnica 

con los resultados de la viabilidad 

normativa jurídica financiera y 

económica de los posibles 

proyectos a desarrollar 

 Se solicitará 

reunión para presentación 

de la factibilidad a través 

de correo electrónico. 

Una vez finalizado el 

estudio de factibilidad y se 

tengan resultados 

concretos 

Gerente de proyecto (Liliana Lozano)  / 

quien confirmará a través de correo 

electrónico la recepción de invitación a 

reunión 

 Se presentarán 

resultados en primera 

instancia al Gerente del 

proyecto y posteriormente 

al cliente o promotor en 

reunión 

Una vez el gerente del 

proyecto apruebe 

viabilidad y sea necesario 

convocar al cliente  

cliente o promotor (Inversiones Nica), 

quien confirmará a través de correo 

electrónico la recepción de invitación a 

reunión y posterior a ésta informará por 

escrito viabilidad al proyecto para 

proceder con la contratación. 

Director técnico 

(María Isabel 

Galindo M) 

 EDT, Cronograma y 

presupuesto proyecto a 

desarrollar 

• Se solicitará reunión para 

presentación de la EDT para 

aprobación del Gerente de 

Proyecto a través de correo 

electrónico. 

Una vez finalizada la 

planeación del proyecto 

Gerente de proyecto (Liliana Lozano)  / 

quien confirmará a través de correo 

electrónico la recepción de invitación a 

reunión y posteriormente dará 

viabilidad para constitución del acta de 

proyecto. 

• Se presentarán resultados 

en primera instancia al 

Gerente del proyecto y 

posteriormente al cliente o 

promotor en reunión y a 

través de la entrega de 

informe  

cliente o promotor (Inversiones Nica), 

quien confirmará a través de correo 

electrónico la recepción de invitación a 

reunión y posterior a ésta firmará acta 

de constitución de proyecto. 

Director técnico 

((María Isabel 

Galindo M) 

Metodología de intervención de 

BICs y Constitución acta de 

proyecto 

Convocará a reunión al 

coordinador del proyecto 

para definir aspectos de 

ejecución y entregará 

metodología a implementar 

y el acta de constitución 

Al inicio de cada proyecto Coordinador técnico (Catalina Gómez) 

Coordinador 

técnico (Catalina 

Gómez) 

Metodología de Intervención y 

documentación técnica del 

proyecto 

Convocatoria de reunión a 

su equipo de apoyo para 

exponer alcance del 

proyecto, metodología a 

seguir y controles a realizar 

Al inicio de cada proyecto Equipo de apoyo 

Coordinador Informes de seguimiento con el Informe de seguimiento y Durante la ejecución del Director técnico (María Isabel Galindo 
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INTERESADOS INFORMACIÓN MEDIO/TECNOLOGÍA TIEMPO/FRECUENCIA DESTINATARIO 

técnico (Catalina 

Gómez) 

avance técnico del proyecto reunión informativa proyecto con periodicidad 

de 15 durante la fase de 

estudios preliminares y 

técnicos y semanal durante 

la fase de proyecto (según 

metodología para 

intervención BICs) 

M) quien revisará y controlará avance 

y resolverá inquietudes de tipo técnico 

Director técnico 

(María Isabel 

Galindo ) 

Informes de seguimiento técnico 

y administrativo y financiero 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del 

recurso y el tiempo 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del 

recurso y el tiempo 

Durante la ejecución del 

proyecto con periodicidad 

de 15 días 

Gerente de Proyecto (Liliana Lozano) 

Gerente de 

Proyecto (Liliana 

Lozano) 

Informes de seguimiento técnico 

y administrativo y financiero 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del 

recurso y el tiempo 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del 

recurso y el tiempo 

Durante la ejecución del 

proyecto con periodicidad 

de 1 mes 

Director de calidad / Director de 

cambios / cliente o promotor 

Director de 

calidad (Mabel 

Adriana Ramos) / 

Director de 

cambios (Mabel 

Adriana Ramos)/ 

cliente o promotor 

(Inversiones Nica) 

Aprobaciones Mediante documento escrito 

se darán las aprobaciones 

y/u observaciones que 

ameriten cambios a la línea 

base del proyecto y 

requieran actualización de la 

información del mismo 

Luego de las reuniones o 

presentaciones con los 

informes de avance  

Gerente del Proyecto quien canalizará 

la aprobación o la observación 

generada 

Gerente de 

proyecto 

  

Cierre de proyecto y liquidación 

del contrato 

Acta de recibo final y 

formato de liquidación 

Al finalizar el proyecto Líder administrativo (Adriana Pérez) 

Cliente o promotor (Inversiones Nica) 

Fuente: Construcción del Autor 
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12.2. Matriz dependencia influencia 

Los métodos que se utilizara para transferir la información entre los interesados 

pueden variar considerablemente, dependiendo el tipo de proyecto que se implemente en 

el momento, sin embargo, como base de este Plan se utilizaran modelos que nos ayuden a 

facilitar las comunicaciones y el intercambio de información y también entre las 

diferentes etapas del mismo.  

 

La metodología de comunicación que se empleara para compartir la información entre 

los interesados del proyecto de manera muy general es:  

- La comunicación interactiva  

- La comunicación tipo push (empujar) 

- La comunicación tipo pull (tirar) 

 

Los medios más utilizados en la empresa son comunicaciones mediante correo 

electrónico, reuniones, presentaciones, aprobaciones mediante oficios, informes de 

seguimiento.  

 

Con base en los requerimientos de los interesados en cada una de las fases del 

proyecto, se define el tipo de información que debe ser emitida (planeación) el objeto de 

su emisión, el flujo de circulación y el responsable de su seguimiento hasta el receptor. 

 

La definición del tiempo o la frecuencia con la cual debe ser emitida la información 

objeto del requerimiento de cada interesado, lo desglosamos de la siguiente manera: 
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Medio Descripción Frecuencia 

Correos electrónicos 

Serán utilizados:  

- Para solicitud de información  

- Solicitud de reuniones  

- Solicitud de verificación de 

información 

- Cotizaciones 

- Memorandos y notificaciones  

Constantemente, en relación 

al avance del proyecto.  

Reuniones  

Serán utilizados:  

- Para la toma de decisiones  

- Informar asuntos relevantes 

- Intercambiar puntos de vista 

- Transmitir ideas y conceptos 

Constantemente, en relación 

al avance del proyecto. 

Presentaciones  

Serán utilizados:  

- Para la presentación de Ante proyectos 

- Presentación de Ingenieras  

- Presentación de presupuestos y 

cronogramas  

- Presentación de nuevo personal  

- Presentación de proyecto definitivo 

- Presentaciones financieras. 

Constantemente, en relación 

al avance del proyecto. 

Aprobaciones  

En relación a cada una de las fases del 

proyecto para la continuación de las 

mismas.  

Al término de cada una de las 

fases del proyecto 

establecidas en al EDT.  

Informes de 

Seguimiento 

Serán utilizados:  

- Revisión de las fases del proyecto 

- Avance del proyecto 

- Alcance del proyecto  

- Gestión de tiempo y costo del proyecto.  

- Validación del alcance del proyecto.  

Al término de cada una de las 

fases del proyecto 

establecidas en al EDT. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

12.3. Matriz de temas y respuestas 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PLAN 

- Para el desarrollo del plan se supone la empresa cuenta con un proyecto en curso 

con base en el listado de Bienes con potencial a intervenir y con un patrocinador 

para invertir en el mismo. 

- Se cuenta con el equipo de trabajo organizado según esquema de desarrollo y 

control de proyectos, con conocimiento en intervención de Bienes de Interés 

cultural. 

Tabla 64 Medios de comunicación 
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Así mismo: 

- Se prevén las acciones necesarias para emprender los estudios bajo la normativa 

actual tanto específica para intervención de BICs como de cumplimento de norma 

urbana para su aprobación. 

 

Para mantener una completa satisfacción del empleado se establecen formatos de 

satisfacción del empleado revisar (cfr. anexo (I)encuesta de satisfacción del empleado.) 

e. Formato para la resolución de conflicto 

Durante la fase de ejecución se desarrollará el diseño del formato respectivo. 

 

GERENTE DEL PROYECTO 

 

LILIANA ANDREA LOZANO 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Revisar cuadro de anexos(cfr. anexo (H)encuesta de satisfacción del cliente. 

 

13. Conclusiones y recomendaciones 

Como es de esperar, los desafíos actuales varían según los proyectos que presenta la 

empresa. Debemos enfocarnos principalmente en aumentar la participación dentro de la 

organización, que principalmente son: 

 

- Aumentar los proyectos a desarrollar. 

- Dar soporte a los ejecutivos. 

- Mejorar la adherencia a los procesos. 

- Definir formalmente las funciones. 
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Los desafíos que nos presentaremos a futuro también varían según el proyecto que se 

enfoque la empresa, para los primeros casos debemos enfocarnos principalmente en: 

- Definir portafolios alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

- La capacitación del personal. 

- La evaluación del nivel de madurez la oficina de proyecto. 

- La implementación de metodologías para la gestión de portafolios, proyectos y 

programas. 

- La capacitación del personal. 

- La implementación de herramientas de apoyo. 
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ANEXO (A) DICCIONARIOS DE LA WBS 

NOMBRE DEL CAPITULO: 1. CAPTACIÓN DE CLIENTES PRIVADOS 

# 

ID 

CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

1.1 1.0 1 de diciembre de 2016 ÁREA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN:  IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Identificación de BICs con viabilidad normativa (sectores de conservación con 

posibilidad de desarrollo), con estado de conservación calificados como regular o bueno y 

con posibilidad de financiación a través de patrocinador externo    

   

ENTREGABLES:  Listado BICs con posibilidades de intervención 

   Valoraciones preliminares del estado de conservación de los bienes identificados 

SUPUESTOS:  BICs abiertos a transacciones económicas 

RESTRICCIONES:  Ubicación sector normativo y demanda parqueadero 

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  60 días   

HI

TOS:  

 Obtención listado de BICs con viabilidad normativa 

   Valoración preliminar estado de conservación 

CO

STO: 

  De acuerdo al presupuesto estimado 

 

# 

ID 

CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

1.2. 1.0 1 de diciembre de 2016 ÁREA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN:  PROMOVER LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

BICs con potencial para su promoción y gestión ante privados de tal manera sea 

viable su intervención. Sectores con factibilidad normativa.  

   

ENTREGABLES:  Factibilidad técnica y económica de los BICs preliminarmente seleccionados para 

iniciar su gestión y promoción. 
   

SUPUESTOS:  Presupuestos preliminares producto de la valoración inicial. 

RESTRICCIONES:  Ubicación sector normativo y demanda parqueadero 

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  60 días   

HI

TOS:  

 Valoración presupuestal 

inicial 

  

   Factibilidad técnica y económica de los BICs 

CO   $35.000.000.00 
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STO: 

   

# 

ID 

CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

1.3. 1.0 1 de diciembre de 2016 ÁREA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN:  FINANCIAMIENTO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Identificación de fuentes de financiación o promotores o propietarios de BICs con 

interés de financiar proyectos en sus inmuebles.  

   

ENTREGABLES:  Análisis de las alternativas de financiación o promoción viables y resultantes del 

estudio de factibilidad técnica normativa y económica. 
   

SUPUESTOS:  Presupuestos preliminares producto de la valoración inicial. 

RESTRICCIONES:  Ubicación sector normativo y demanda parqueadero 

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  60 días   

HI

TOS:  

 Valoración presupuestal 

inicial 

  

   Factibilidad técnica y económica de los BICs 

CO

STO: 

  $15.000.000   

 

NOMBRE DEL CAPITULO: 2. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.1  2.1 01-dic-16 PERSONAL ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  ETAPA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Este proceso debe tener información clara y amplia ya que es la base para la 

implementación de las otras etapas 

    

ENTREGABLES:  * Informes y análisis de factibilidad económica del proyecto 

   * Acta de constitución    

   * Informes de investigación    

   * Informes de convenios y contrataciones 

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. de apoyo  

DURACIÓN:  35 días    

HITOS:  Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

  Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  
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COSTO

: 

 $ 11.833.333   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.1.1 2.1 01-dic-16 FINANCIERO  

DESCRIPCIÓN:  GESTIÓN DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Establecer Procedimientos de Gestiones Económicas, Índices de Rentabilidad para 

cada Proyecto 

   

ENTREGABLES:  * Informes de Rentabilidad del Proyecto  

   * Informes de flujos de caja, ingresos y egresos del proyecto costos indirectos del 

proyecto 
   

SUPUESTOS:  Establecer buenos procedimientos que permitan tener una línea clara durante la 

ejecución del proyecto 
   

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal Contabilidad / Financiero  

DURACIÓN:  10 Días    

HITOS:  Inicio del Proceso: Depende del inicio del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende del inicio del Proyecto  

COSTO

: 

 $ 1.833.333    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.1.2 2.1 01-dic-16 PERSONAL ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Desarrollo del Project chárter y desarrollo de los interesados en la gestión del 

proyecto 

   

ENTREGABLES:  Objetivos del proyecto y su respectivo alcance  

   

SUPUESTOS:  Evitar reprocesos en el desarrollo del proyecto  

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  7 Días   

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                   Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 1.550.000   
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# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.1.3 2.1 01-dic-16 PERSONAL ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

La investigación es la base del desarrollo de los proyectos de restauración, es 

importante generar documentos claros que permitan el desarrollo del proyecto 

   

   

ENTREGABLES:  Entrega de informes que permitan documentar la investigación  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:  Omitir información base del proyecto  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  20 días    

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                 Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 6.200.000    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.1.4 2.1 01-dic-16 ADMINISTRATIVO  

DESCRIPCIÓN:    

CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Definición de posibles canjes que puedan beneficiar al proyecto, en reducción del 

posible costo financiero del mismo 

   

ENTREGABLES:  * Análisis y cierre de 

canjes  

  

   * Análisis de contrataciones / convenios de asociación  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal Administrativo / Gerencial  

DURACIÓN:  7 días   

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                   Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 2.250.000    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 
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#  

2.2 2.2 01-dic-16 ADMINISTRATIVO / GERENCIAL / 

ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  ETAPA DE ESTUDIOS PRELIMINARES  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Definir y armar los estudios base del proyecto, línea de partida para el mismo  

   

ENTREGABLES:  * Entregar estudios de impacto ambiental 

   * Cuadros de análisis de necesidades del cliente, proyecto 

   * Integración del anteproyecto  

   * Definiciones para el punto de equilibrio del proyecto  

   * Estructuración y análisis financieros  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:  Definición de contratación empresas alternas  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Administrativo / Gerencial    

DURACIÓN:  57 días    

HITOS:                                  Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                  Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 21.350.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.2.1 2.2 01-dic-16 ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:   

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Se debe entregar un análisis detallado de las necesidades del cliente, especificaciones 

del inmueble, y análisis de espacios 

   

ENTREGABLES:  Se deben realizar bocetos iniciales que permitan el desarrollo del ante-proyecto  

   

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. de apoyo  

DURACIÓN:  7 días   

HITOS:                                  Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                  Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 1.550.000    
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# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.2.2 2.2 01-dic-16 ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  PRESENTACIÓN  DE ANTE – PROYECTO  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Bocetos iniciales, desarrollo de necesidades y esquemas distribución de espacios 

interiores y exteriores del inmueble  

   

ENTREGABLES:  Entregar los bocetos iniciales del ante-proyecto 

   

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. de Apoyo  

DURACIÓN:  15 días   

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                   Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 3.100.000    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.2.3 2.2 01-dic-16 FINANCIERO  

DESCRIPCIÓN:  ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Elaboración de balances que permitan identificar la situación económica del 

proyecto, utilidad, flujo de caja, ingresos, egresos, costos directos, indirectos 

   

   

ENTREGABLES:  Elaboración de balances.    

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal Contable / Financiero  

DURACIÓN:  15 días   

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

  $ 1.833.333   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.2.4 2.2 01-dic-16 GERENCIAL  

DESCRIPCIÓN:  ESTUDIOS  DE 

AMBIENTALES 
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CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Se debe entregar un estudio de impacto ambiental, aprobado por las entidades 

ambientales que permita identificar los respectivos impactos 

   

   

ENTREGABLES:  Informe de estudios de impactos ambientales del proyecto  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Se contrata una empresa especializada 

DURACIÓN:  30 días   

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

  $ 14.500.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.2.5 2.2 01-dic-16 FINANCIERO  

DESCRIPCIÓN:  DEFINICIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Importante la definición de punto de arranque del proyecto en el ámbito económico, 

municipal, flujo de ingresos 

   

ENTREGABLES:  Definición de puntos de arranque del proyecto  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Contabilidad / Financiero    

DURACIÓN:  2 días    

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

  $ 366.666   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.3 2.3 01-dic-16 GERENCIAL  

DESCRIPCIÓN:  ANÁLISIS DE PERSONAL INVOLUCRADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Establecer procedimientos que permitan la identificación y responsabilidad de cada 

tarea asignada al personal para el desarrollo del proyecto 

   

   

ENTREGABLES:  * Asignación de proyectos   

   * Definición de responsables a cada tarea 
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SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:  Salidas del personal por enfermedad o renuncia  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Gerencial    

DURACIÓN:  2 días    

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

  $ 900.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.4 2.4 01-dic-16 GERENCIA / ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  ETAPA DE DISEÑOS   

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Presentar diseños, y detalles definitivos para la construcción y ejecución del proyecto  

   

ENTREGABLES:  * Proceso de aprobaciones    

   * Diseños de ingenierías    

   * Diseño definitivo arquitectónico  

   * Presupuesto y cronograma del proyecto  

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:  Errores en algunos de los diseños, que puedan presentar errores constructivos 

   

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal de arquitectura / ingeniería / gerencial  

DURACIÓN:  97 días    

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                   Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

 $ 29.770.000    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.4.1 2.4 01-dic-16 ADMINISTRATIVO  

DESCRIPCIÓN:  PROCEDIMIENTOS DE APROBACIONES  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Definición de procedimientos de control para cada etapa de los diseños, todos deben 

ser aprobados por la gerencia 

   

ENTREGABLES:  Formatos para aprobación de diseños 

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     
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RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal Administrativo    

DURACIÓN:  2días    

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

 $ 320.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.4.2 2.4 01-dic-16 ARQUITECTURA / INGENIERÍA 

DESCRIPCIÓN:  DISEÑOS DE 

INGENIERÍAS 

  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Presentar diseños aprobados de ing. eléctricas, ing. hidrosanitaria, voz y datos, 

cálculos estructurales 

   

ENTREGABLES:  Diseños de ingenierías   

SUPUESTOS:  Satisfacer las necesidades del cliente sin afectar al proyecto  

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal de arquitectura e ingeniería  

DURACIÓN:  60días   

HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

 $ 18.600.000    

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.4.3 2.4 01-dic-16 ARQUITECTURA  

DESCRIPCIÓN:  PRESENTACIÓN DISEÑOS DEFINITIVOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Proyecto arquitectónico definitivo, acoplando todas las ingenierías y detalles 

constructivos  

   

ENTREGABLES:  * Detalles constructivos    

   * Proyecto arquitectónico definitivo  

   * Detalles estructurales y fachadas  

SUPUESTOS:  Cambios que puedan presentarse en el diseño, con el desarrollo de las ingenierías 

   

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Coordinador / Director / Arq. De Apoyo  

DURACIÓN:  30 días   
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HITOS:  Inicio Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

  Fin Del Proceso: Depende Del Inicio Del Proyecto  

COSTO

: 

  $ 9.300.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.4.4 2.4 01-dic-16 INGENIERÍA / OBRA  

DESCRIPCIÓN:  PRESUPUESTO TENTATIVO DEL PROYECTO  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Desarrollo del presupuesto y cronograma de obra, ajustándose a las necesidades de 

los balances iníciales del proyecto  

   

ENTREGABLES:  * Presupuesto de obra    

   * Cronograma de obra    

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:  Cambios en la factibilidad económica  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

  

Personal de Ingeniería / Obra 

DURACIÓN:  7 días    

HITOS:  Inicio Del Proceso una vez se cuente con las Ing. Y el Proyecto Definitivo 

  Fin del Proceso: Culminación   

COSTO

: 

  $ 1.550.000   

 

# ID CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

2.5 2.5 01-dic-16 ADMINISTRATIVO  

DESCRIPCIÓN:  ASPECTOS EXTERNOS    

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Se debe definir contratistas alternos que colaboraran con el desarrollo del proyecto, 

definición de montos de contratación  

   

ENTREGABLES:  * Entrega y definición de licitaciones  

   * Contrataciones    

SUPUESTOS:     

RESTRICCIONES:     

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal administrativo / Gerencial  

DURACIÓN:  7 días   

HITOS:                                   Inicio del proceso: depende del inicio del proyecto  

                                   Fin del proceso: depende del inicio del proyecto  

COSTO

: 

  $ 2.550.000   
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NOMBRE DEL CAPITULO: 3. EJECUCIÓN Y MONITOREO 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.1.1 3.1 02-dic-16 PERSONAL DE ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  INVESTIGACIÓN DEL CASO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Recopilar la información requerida para el proceso de obtención de Licencia de construcción 

ENTREGABLES:     

Información de la documentación requerida para el proceso de obtención de Licencia de construcción 

SUPUESTOS:  Se obtendrá la información total requerida para la obtención de la Licencia de 

construcción 

   Se realizara l investigación en el tiempo establecido 

RESTRICCIONES:  Demoras en la obtención de la información requerida 

   Realizar la investigación dentro de los términos establecidos 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para realizar la investigación de la información requerida 

para la obtención de la Licencia de construcción 

DURACIÓN:  De acuerdo al cronograma establecido 

HITOS:   Inicio de la 

investigación 

  

   Finalización de la investigación 

COSTO:    De acuerdo al cronograma establecido  

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.1 3.1.2 02-dic-16 PERSONAL DE ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  OBTENCIÓN DE PERMISOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Obtener las Licencias de construcción requeridas 

ENTREGABLES:     

Licencias de construcción 

SUPUESTOS:  La Licencia de construcción será expedida en el tiempo requerido 

   Los documentos requeridos se encuentran completos 

RESTRICCIONES:  Demoras en la expedición de las licencia de construcción 
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RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para gestionar los permisos ante los Entes competentes 

DURACIÓN:  De acuerdo a los términos establecidos de expedición de permisos 

HITOS:   Fecha de inicio del 

proceso 

  

   Fecha de obtención de la Licencia 

COSTO:   De acuerdo al proyecto varia el valor de los permisos 

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.2 3.2.1 02-dic-16 RESIDENTE DE OBRA 

DESCRIPCIÓN:  SEGUIMIENTO PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE OBRA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Realizar las actividades establecidas en el proceso de seguimiento y monitoreo de proyectos 

ENTREGABLES:     

Reporte de seguimiento al presupuesto y al cronograma establecido 

SUPUESTOS:  Contar con el presupuesto y el cronograma establecidos 

   La información del avance de la obra se encuentra actualizada 

RESTRICCIONES:  Demoras en el seguimiento al presupuesto y al cronograma de obra establecido 

   Realizar el seguimiento dentro del término establecido 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para realizar seguimiento 

   Programas de sistemas especializados para seguimiento de presupuesto y 

cronograma de obra 

DURACIÓN:  De acuerdo al cronograma establecido  

HITOS:   Inicio de la ejecución de las obras  

   Finalización de las 

obras 

  

COSTO:   De acuerdo al tiempo de duración del proyecto  

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.3 3.3.1 02-dic-16 DIRECTOR DE OBRA 

DESCRIPCIÓN:  CONTROL DE OBRA 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  
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Realizar las actividades establecidas en el proceso de control de las obras desarrolladas 

ENTREGABLES:     

Informe de control y seguimiento de la obra en ejecución y terminada 

SUPUESTOS:  Se realizara el control en tiempo real 

   Se contara con los recursos humanos y tecnológicos para el control 

RESTRICCIONES:  Realizar el control de acuerdo al avance de la obra 

   Obras adicionales a las contratadas 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para realizar el control de las obras  

   Contar con la información actualizada de la obra 

DURACIÓN:  De acuerdo al tiempo de ejecución de la obra 

HITOS:   Inicio de la ejecución de las obras  

   Finalización de las 

obras 

  

COSTO:   De acuerdo al tiempo de ejecución de la obra 

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.3 3.3.2 02-dic-16 PERSONAL DE 

ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  AVALÚOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Realizar debidamente el avaluó de predios de acuerdo a los precios comerciales establecidos 

ENTREGABLES:     

Avaluó comercial del predio 

SUPUESTOS:  El avaluó se encuentra debidamente establecido 

   La información requerida para realizar el avaluó se encuentra 

completa  

RESTRICCIONES:  Realizar el avaluó dentro de los términos establecidos 

   Cambio en el alcance del avaluó 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal especializado en avalúos 

DURACIÓN:  De acuerdo a los términos establecidos 

HIT

OS:  

 Fecha de Inicio de elaboración del avaluó 

   Fecha de entrega del 

avaluó 

  

COS

TO: 

  De acuerdo al predio objeto del avaluó 
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# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.3 3.3.3 02-dic-16 PERSONAL DE 

ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  APROBACIÓN DE CONTROL  DE CAMBIOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Realizar las actividades establecidas en el proceso de control de cambios y su respectiva aprobación 

ENTREGABLES:     

Formato diligenciado de control de cambios 

SUPUESTOS:  Contar con el formato de control de cambios 

   Aprobar el cambio    

   Registrar el cambio en el formato respectivo 

RESTRICCIONES:  Demoras en la aprobación del control de cambios 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal que aprueba y documenta el control de cambios 

DURACIÓN:  De acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto 

HIT

OS:  

 Inicio del proyecto   

   Finalización del 

proyecto 

  

COS

TO: 

  De acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto 

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.4 3.4.1 02-dic-16 PERSONAL DE 

ARQUITECTURA 

DESCRIPCIÓN:  LICITACIONES, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Realizar las actividades establecidas en el proceso de Licitaciones y compras 

ENTREGABLES:     

Documentación del proceso de licitaciones, compras a proveedores y contratación de servicios a 

subcontratistas  

SUPUESTOS:  Se realizara el proceso de Licitaciones y compras dentro del 

tiempo determinado 

   La documentación requerida para el proceso de licitaciones y 

compras se encuentra disponible 

RESTRICCIONES:  Cantidad de Licitaciones a estructurar 

   Cumplir con el tiempo establecido  
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RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para estructurar el proceso de licitaciones, 

contratación y compras 

DURACIÓN:  De acuerdo al termino de los proceso de licitaciones, contratación 

y compras 

HIT

OS:  

 Inicio del proceso   

   Finalización del 

proceso 

  

COS

TO: 

  De acuerdo al presupuesto estimado 

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.4 3.4.2 02-dic-16 ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN:  PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Realizar las actividades determinadas en el proceso de contabilidad 

ENTREGABLES:     

Estados contables, Libros contables, informes de contabilidad de los proyectos 

SUPUESTOS:  Contar con la información contable requerida 

   La información es real y confiable 

RESTRICCIONES:  Tiempo para la entrega de informes contables 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal contable con experiencia 

   Plataforma especializada para el manejo de datos contables 

DURACIÓN:  De acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto 

HIT

OS:  

 inicio del proyecto   

   Finalización del 

proyecto 

  

COS

TO: 

  De acuerdo al presupuesto estimado 

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.4 3.4.3 02-dic-16 ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN:  COMPRAS Y PRESUPUESTO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

Presupuesto estimado para realizar las compras requeridas 

ENTREGABLES:     

Documentación del proceso de compras con su respectivo presupuesto 
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SUPUESTOS:  Contar con la base de datos de proveedores 

   La información clara de la compra a realizar 

RESTRICCIONES:  Realizar la compra dentro del término establecido 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal para realizar el proceso de compras 

DURACIÓN:  De acuerdo al cronograma establecido 

HIT

OS:  

 Inicio de la compra   

   Finalización de la 

compra 

  

COS

TO: 

  De acuerdo al tiempo estimado  

 

# ID CUENTA DE 

CONTROL #  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

3.5 3.5.0 02-dic-16 ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN:  PANEL DE CONTROL DE PROYECTOS TERMINADOS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

   

El Control de los proyectos terminados deberá contar con la información requerida  

ENTREGABLES:     

Informe de control de la totalidad de proyectos terminados 

SUPUESTOS:  Contar con la información de los proyectos terminados 

   Realizar el control de la totalidad de proyectos terminados 

RESTRICCIONES:  El tiempo de elaboración del control  

   Cambios en el alcance del informe de control 

RECURSOS ASIGNADOS:  Personal requerido para elaborar el control de los proyectos 

terminados 

DURACIÓN:  De acuerdo al cronograma establecido 

HIT

OS:  

 Fecha de terminación del proyecto 

   Finalización del informe de control 

COS

TO: 

  De acuerdo al presupuesto estimado 

 

NOMBRE DEL CAPITULO: 4. CIERRE 

# 

ID 

CUENTA 

DE CONTROL 

#  

ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN  

RESPONSABLE 

4.1 4.1 02-dic-16 ADMINISTRATIVO / 

GERENCIAL  

DESCRIPCIÓN:  ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN  

  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Se debe terminar y liquidar contratos, obtener los permisos definitivos 

municipales  

   * Cierre y liquidación de proveedores y promotores  
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ENTREGABLES:  * Cierre de cartera y cobranza  

   * Obtener los permisos definitivos  

SUPUESTOS:  Contar con los permisos 

requeridos 

  

RESTRICCIONES:  Liquidar en el tiempo 

establecido 

  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal administrativo / gerencial  

DURACIÓN:  30 días   

HI

TOS:  

                                 Inicio del proceso: depende de la terminación de la construcción  

                                  Fin del proceso: un mes     

CO

STO: 

  Por definir   

  

# 

ID 

CUENTA 

DE CONTROL #  

ULTIMA ACTUALIZACIÓN  RESPONSAB

LE 

4.

2 

4.2 02-dic-16 ADMINISTR

ATIVO / 

GERENCIAL  

DESCRIPCIÓN:  ENTREGA DEL PROYECTO    

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN:  

Se debe terminar y liquidar contratos, obtener los permisos definitivos 

municipales  

   * Cierre y liquidación de proveedores y promotores  

ENTREGABLES:  * Cierre de cartera y cobranza  

   * Obtener los permisos definitivos  

SUPUESTOS:  Contar con los permisos 

requeridos 

  

RESTRICCIONES:  Realizar la entrega en el 

término establecido 

  

RECURSOS 

ASIGNADOS:  

Personal administrativo / Gerencial  

DURACIÓN:  30 días   

HI

TOS:  

                                Inicio del proceso: depende de la terminación de la construcción  

                                  Fin del proceso: un mes     

CO

STO: 

  Por definir   

Fuente: Construcción del Autor 
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Formato Registro de Procedimientos a Diligenciar con cada Fase Prevista en la EDT 
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ANEXO (B) DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO (C) DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO (D)FORMATOS GESTIÓN DE CALIDAD 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V1 LAL MAR Dic 02-2016  

V2 MIG MAR Mayo 2 - 2017  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

EMPRESA MIGARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

FECHA: 

2-05-2017 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN  

ÁREA O DEPENDENCIA No. DE COPIAS 

  

  

  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN OBSERVACIONES 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

APROBACIÓN 

Firma 
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Nombre 

Cargo 

Ubicación Magnética: 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Formato para el Plan de Gestión de la Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V1 LAL MAR Dic 02-2016  

V2 MIG MAR Mayo 2 - 2017  

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

EMPRESA MIG ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

FECHA: 

2-05-2017 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 

CARGO RESPONSABILIDAD 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ENFOQUE DE LA GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 

 

 

ENFOQUE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

ENFOQUE DE MEJORA DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN 

Firma 

Nombre 

Cargo 

Fuente: Construcción del Autor 
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Formato para la codificación de documentos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V1 LAL MAR Dic 02-2016  

V2 MIG MAR Mayo 2 – 2017  

 

FORMATO PARA LA CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEGESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

EMPRESA MIG ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS 

FECHA: 

2-05-2017 

 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO TIPO DE 

DOCUMENTOS 

CÓDIGO 

Actas 01 Legislación  15 

Acuerdos 02 Libros 16 

Cartillas de Cierres 03 Manuales 17 

Catálogos – Folletos   04 Normas   18 

Contratos* 05 Planes 19 

Correos Electrónicos  06 Planos 20 

Correspondencia* 07 Procedimientos 21 

Especificaciones 

Técnicas 

08 Protocolos  22 

Esquemas 09 Videos 23 

Estudios 10 Registros 24 

Registro Fotográfico  12 Soportes Gestión  25 

Informes 13 CD  26 
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Instructivos 14 Bases de Datos  27 

 

APROBACIÓN 

Firma 

Nombre 

Cargo 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Formato para los indicadores de procedimientos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V1 LAL MAR Dic 02-2016  

V2 MIG MAR Mayo 2 - 2017  

 

INDICADORES DE PROCESO 

MACRO 

PROCESO 
PROCESO CÓDIGO PROCEDIMIENTO 

REQUISITO 

ISO 
RESPONSABLE 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

 

APROBACIÓN 

Firma 

Nombre 
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Cargo 

 

Matriz de insumos (Estudios técnicos y proyectos de intervención) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

V1 LAL MAR Dic 02-2016  

V2 MIG MAR Mayo 2 - 

2017 

 

 

MATRIZ INSUMOS 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA EMPRESA 

MIGARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS 

FECHA: 

2-05-2017 

 

Í

TEM 

CAPITULO 

TEMÁTICA ACTIVIDAD ESPECÍFICA V

oBo 

0

. 
PRECONTRACTUALES   

 Estudio factibilidad normativa, 

económica y jurídica 

   

 Factibilidad normativa  (Uso, ocupación construcción, 

ampliación permitida, parqueos y servicios 

comunes) 

  

Factibilidad económica:  Análisis inversión vs retorno   

Factibilidad jurídica:  Condición de propiedad y situación 

jurídica del inmueble 

  

1 ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES    

1

.1  
Reseña Histórica      

1

.1.1 

Inventario de documentación 

Existente 

Realizar acopio de información donde se 

encuentre la siguiente temática 

   

  A- crónica histórica: existentes hasta la 

fecha de estudio 

   

B- cronología histórica- sucesos 

puntuales datos/tiempo existente 

   

C- cronología histórica física- inmueble 

existentes 
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D- tipologías aplicadas, según estudios 

existentes 

   

E- sistemas constructivos tipos aplicados 

o reconocidos 

   

 F-  criterios de valoración- conclusiones 

reconocidas o estimadas por estudios 

anteriores, si existen. 

   

G -planos arquitectónicos de 

levantamiento estado actual existentes 

   

H - planos y levantamientos de bienes 

muebles existentes 

   

I - planos de estado actual, deterioros y 

diagnóstico del inmueble y los bienes muebles 

   

J- análisis científicos y estudios 

complementarios técnicos 

   

1

.2 

Investigación constructiva y 

tipológica, que contenga la 

evolución constructiva del inmueble. 

     

1

.2.1 

Análisis de la información 

  

Estructurar y analizar las diferentes 

temáticas por parte del profesional en  

referencia   relacionado con el acervo 

   

DOCUMENTAL: Histórica, 

cronológica, constructiva, tipológica 

estableciendo criterios de identificación de 

elementos relevantes en la valoración. 

   

PLANIMÉTRICA:   evaluación de  las 

planimetrías existentes: originales, de 

levantamiento  y de estado actual, frente a los 

cambios en el espacio- tiempo.  

   

1

.2.2 

Aproximación histórica  del 

edificio y sus contenidos: 

Datos históricos y constructivos. 

  

Producción de textos según análisis 

realizados relacionados con: 

   

A- Crónica histórica: datos, fechas, 

sucesos, movimientos sociales y económicos, 

autores, gestores- contexto y elemento puntual  

   

B- Cronología histórica- sucesos 

puntuales datos/tiempo 

   

C- Cronología histórica física- inmueble    

D- Tipologías aplicadas.     

E- Sistemas constructivos tipos aplicados 

según hipótesis previas. 

   

 F-  Criterios de Valoración- 

conclusiones 
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2 LEVANTAMIENTO 

ARQUITECTÓNICO Y 

TOPOGRÁFICO 

     

2

,1 

Levantamiento topográfico Realizar:    

    B- Levantamiento topográfico: puntos 

topográficos con amarres relativos y absolutos 

en planta, alzado, nivelación puntos de 

cielorraso,dinteles, pisos, puntos de niveletas, 

complementación por triangulación y cinta 

corrida manual. Plantas, fachadas, cortes 

según programa inicial de levantamiento. 

   

2

,2 

Levantamiento arquitectónico, 

general, detalles  y registro 

fotográfico total 

Realizar :    

    

  

A- Levantamiento arquitectónico-

carteras: Esquema arquitectónico por espacios, 

planta, alzados, detalles. Localización en 

planta general,   Materiales, 

convenciones,tipificación de carpinterías,  

datos de deterioros a simple vista- estado 

actual, plantas espejos relevantes. 

   

  C-Dibujo de planos de levantamiento.: 

Los datos consignados encarteras deben estar 

incluidos, puntos topografía, deterioros, 

materiales, dimensiones, localización, 

convenciones, rotulación dependiendo min-

cultura. 

   

D- Levantamiento y/o seguimiento 

fotográfico: en carteras, con relación de 

materiales, estado de conservación, técnicas 

constructivas por espacios, localización en el 

inmueble. 

   

E- Complementación de levantamientos 

arquitectónicos. Según si se requiere. 

   

Analizar la materialidad  existente, para 

la fundamentar conceptualmente el marco 

teórico partiendo de: 

   

 Espacio-Tiempo Cronología A- Tipologías originales    

C- Espacio original    

D- Sistema constructivo     

E- Cronología constructiva    

  

  

La escuela fundamental, autores 

y gestores 

A-Los gestores    
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B- Los constructores    

  

  

  

Transformaciones de la lectura 

de lo original 

A- El apogeo del edificio como uso    

C- Espacio     

D- Uso    

3 CALIFICACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO 

Identificar patologías y sus factores de 

deterioro 

   

3

.1 

Estudio patológico y diagnóstico 

del inmueble. (planos y fichas de 

calificación con fotografías y 

descripción de los deterioros de 

acuerdo al sistema constructivo) 

Incluir  información de exploraciones 

constructivas y cimentación. 

     

3

.1.1 

Patología de los deterioros Identificar patologías del bien inmueble 

a partir de: 

   

    A- Definición y catalogación de 

deterioros por sistema constructivo/por áreas 

homogéneas: cada sistema constructivo  

deberá estar relacionado con los deterioros 

hallados en el inmueble 

   

  

  

B- porcentajes de deterioro por espacios 

o áreas homogéneas. Dato numérico en 

relación con el área afectada 

   

C- catalogación y comprobación de 

factores de deterioro, causas 

asociadas/sistema/áreas homogéneas 

   

3

.1.2 

Diagnóstico general y detallado 

de los espacios arquitectónicos y sus 

sistemas constructivos 

Identificar factores de deterioro del bien 

inmueble a partir de: 

   

  

  

  D- diagramación de las áreas 

homogéneas/por deterioro/por causa/por 

sistema constructivo- conclusiones en un 

plano resumen de deterioros. 

   

E- Evaluación de espacios actuales, 

zonificaciones, aplicación de estándares a la 

construcción y función actual. 

   

4 ESTUDIOS TÉCNICOS      

4

.1 

Análisis estructural de la 

cubierta y muros- Estudio de 

vulnerabilidad sísmica. 

Identificar y caracterizar el sistema 

constructivo empleado en el inmueble 
   

4

.2 

Estudio y concepto geotécnico 

(Suelos) 

Evaluar y analizar el suelo    

4

.3 

Evaluación de redes hidráulicas 

y sanitarias. (Diagnóstico y 

recomendaciones) 

Evaluar, redes hidráulicas y sanitarias y 

diagnosticar su estado 
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4

.5 

Evaluación de redes eléctricas  y 

de iluminación. (Diagnóstico y 

recomendaciones) 

Evaluar, redes eléctricas y de 

iluminación y diagnosticar su estado 

   

4

.6 

Estudio técnico de humedades. 

(Diagnóstico y recomendaciones) 

Realizar estudio técnico de humedades y 

diagnosticar su estado 

   

5 PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN INTEGRAL 

     

5

.1 

Proyecto arquitectónico de 

restauración integral 

Conceptualizar los criterios de 

intervención a través de a través de 

   

5

.1.1 

Valoración de los componentes A- La técnica    

   B- El estilo    

C- El autor    

D- El momento histórico y su 

representatividad social 

   

E- El estado actual    

5

.1.2 

Pertinencia de lo original A- Tipología original vrs usos 

contemporáneos 

   

  

  

  B- Decoración original y acabados vrs el 

concepto contemporáneo 

   

C- El espacio original vrs el uso 

propuesto. 

   

  D- El sistema constructivo vrs nuevos 

sistemas propuestos 

   

5

.1.3 

Criterios de intervención Determinar según la valoración integral 

del inmueble las acciones a realizar en el 

inmueble de finidas por: 

   

    

 1.1 Análisis arquitectónico y técnico: 

Aspectos funcionales, Aspectos formales, 

Aspectos   técnico-constructivos                             

   

 1.2 Análisis Edilicio del inmueble: El 

edificio y la relación con la ciudad. El edifico 

y su aporte en el desarrollo tecnológico de la 

construcción del siglo XX. El edificio y su 

manejo como obra arquitectónica funcional-

uso. El valor estético del inmueble. 

   

1.4 Análisis constructivo del edificio., 

Los sistemas constructivos  predominantes en 

el edificio, Los materiales 
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1.5  Los valores como referente para las 

políticas de tratamiento y propuesta: El valor 

cultural, El valor de identidad, El valor técnico 

y artístico, El valor de originalidad, El valor de 

económico, El valor social.                                      

   

5

.1.4 

Propuesta de intervención Documentar en una memoria las 

definiciones tomadas producto de la 

investigación teniendo en cuenta: 

   

   2.1  Objetivos generales de la posible 

intervención. 

  

2.2 Factores o políticas a seguir.    

2.3  Fundamentos de la restauración para 

el edificio 

   

2.4 Las condicionantes: Espacialidad, 

Funcionabilidad, El orden estético, El orden 

formal, El referente urbano, socio-cultural, 

Aspectos legales 

   

2.5 Criterios de intervención: Objetivos 

de los tratamientos propuestos- prioridades, La 

protección. La preservación, Obras a 

implementar para garantizar los objetivos. 

   

Obras de re funcionalización.    

Obras de liberación.    

Obras de consolidación.    

Obras de restitución o reintegración.    

  

  

  

  

Obras de Integración.    

Obras de Reestabilización.    

Obras de conservación o mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

   

Obras de protección.    

5

.1.5 
B- proyecto de re 

funcionalización arquitectónica 

Documentar planimétricamente las 

decisiones tomadas para el bien definiendo: 

   

  

  

  

  

  

  Programa arquitectónico.    

Esquema básico    

Anteproyecto    

Proyecto definitivo    

C- Especificaciones de obra generales y 

detalladas- plan de manejo integral 

   

5

.2 

Proyecto de reforzamiento 

estructural 

Documentar en memoria y 

planimetricamente las decisiones tomadas para 

el bien en este aspecto 

   

5

.3 

Proyecto de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y tratamiento de 

humedades 

Documentar en memoria y 

planimetricamente las decisiones tomadas para 

el bien en este aspecto 

   

5

.4 

Proyecto de instalaciones 

eléctricas, redes de sonido, voz, datos 

e instalaciones especiales. 

Documentar en memoria y 

planimetricamente las decisiones tomadas para 

el bien en este aspecto 
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6

. 

PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Realizar presupuesto de obra acorde a 

los requerimientos y exigencias del pliego 

técnico de condiciones. 

   

Fuente: MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS, Base documental  
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ANEXO (E)MATRIZ PLAN DE COMUNICACIONES 

INTERESADOS INFORMACIÓN MEDIO/TECNOLOGÍA TIEMPO/FRECUENCI

A 

DESTINATARIO 

Director técnico 

(María Isabel Galindo 

M) 

Estudio de 

Factibilidad Técnica con 

los resultados de la 

viabilidad normativa 

jurídica financiera y 

económica de los 

posibles proyectos a 

desarrollar (Ver formato 

Anexo) 

 Se solicitará reunión para 

presentación de la factibilidad a 

través de correo electrónico. 

Una vez finalizado el 

estudio de factibilidad y se 

tengan resultados concretos 

Gerente de proyecto (Liliana Lozano)  / 

quien confirmará a través de correo electrónico 

la recepción de invitación a reunión 

 Se presentarán resultados en 

primera instancia al Gerente del 

proyecto y posteriormente al 

cliente o promotor en reunión 

Una vez el gerente del 

proyecto apruebe viabilidad y 

sea necesario convocar al 

cliente  

Cliente o promotor (Inversiones Nica), 

quien confirmará a través de correo electrónico 

la recepción de invitación a reunión y posterior 

a ésta informará por escrito viabilidad al 

proyecto para proceder con la contratación. 

Director técnico 

(María Isabel Galindo 

M) 

 EDT, Cronograma y 

presupuesto proyecto a 

desarrollar 

• Se solicitará reunión para 

presentación de la EDT para 

aprobación del Gerente de 

Proyecto a través de correo 

electrónico. (Ver anexo Citación a 

reunión) 

Una vez finalizada la 

planeación del proyecto 

Gerente de proyecto (Liliana Lozano)  / 

quien confirmará a través de correo electrónico 

la recepción de invitación a reunión y 

posteriormente dará viabilidad para constitución 

del acta de proyecto. 

• Se presentarán resultados 

en primera instancia al Gerente 

del proyecto y posteriormente al 

cliente o promotor en reunión y a 

través de la entrega de informe  

Cliente o promotor (Inversiones Nica), 

quien confirmará a través de correo electrónico 

la recepción de invitación a reunión y posterior 

a ésta firmará acta de constitución de proyecto. 

Director técnico 

((María Isabel Galindo 

M) 

Metodología de 

intervención de BICs y 

Constitución acta de 

proyecto (Ver formatos 

anexos) 

Convocará a reunión al 

coordinador del proyecto para 

definir aspectos de ejecución y 

entregará metodología a 

implementar y el acta de 

constitución 

Al inicio de cada 

proyecto 

Coordinador técnico (Catalina Gómez) 

Coordinador 

técnico (Catalina 

Gómez) 

Metodología de 

Intervención y 

documentación técnica 

del proyecto 

Convocatoria de reunión a 

su equipo de apoyo para exponer 

alcance del proyecto, metodología 

a seguir y controles a realizar 

Al inicio de cada 

proyecto 

Equipo de apoyo 

Coordinador 

técnico (Catalina 

Gómez) 

Informes de 

seguimiento con el 

avance técnico del 

Informe de seguimiento y 

reunión informativa 

Durante la ejecución del 

proyecto con periodicidad de 

15 durante la fase de estudios 

Director técnico (María Isabel Galindo M) 

quien revisará y controlará avance y resolverá 

inquietudes de tipo técnico 
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INTERESADOS INFORMACIÓN MEDIO/TECNOLOGÍA TIEMPO/FRECUENCI

A 

DESTINATARIO 

proyecto (Ver formato 

anexo) 

preliminares y técnicos y 

semanal durante la fase de 

proyecto (según metodología 

para intervención BICs) 

Director técnico 

(María Isabel Galindo ) 

Informes de 

seguimiento técnico y 

administrativo y 

financiero 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del recurso 

y el tiempo 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del recurso 

y el tiempo 

Durante la ejecución del 

proyecto con periodicidad de 

15 días 

Gerente de Proyecto (Liliana Lozano) 

Gerente de 

Proyecto (Liliana 

Lozano) 

Informes de 

seguimiento técnico y 

administrativo y 

financiero 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del recurso 

y el tiempo 

Revisión fases de ejecución 

del proyecto y control del recurso 

y el tiempo 

Durante la ejecución del 

proyecto con periodicidad de 1 

mes 

Director de calidad / Director de cambios / 

cliente o promotor 

Director de 

calidad (Mabel Adriana 

Ramos) / Director de 

cambios (Mabel 

Adriana Ramos)/ 

cliente o promotor 

(Inversiones Nica) 

Aprobaciones Mediante documento escrito 

se darán las aprobaciones y/u 

observaciones que ameriten 

cambios a la línea base del 

proyecto y requieran actualización 

de la información del mismo 

Luego de las reuniones o 

presentaciones con los 

informes de avance  

Gerente del Proyecto quien canalizará la 

aprobación o la observación generada 

Gerente de 

proyecto 

  

Cierre de proyecto 

y liquidación del contrato 

Acta de recibo final y 

formato de liquidación 

Al finalizar el proyecto Líder administrativo (Adriana Pérez) 

Cliente o promotor (Inversiones Nica) 
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ANEXO (F) MATRIZ DE RIESGOS 

COD 
FEC

HA 
RIESGO CAUSA 

CONSECUE

NCIA 
RIESGO 

ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 

RESPONSAB

LE 

RESTRICC

IÓN 

IMPACTA

DA 

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DURACIÓ

N ACCIÓN 
PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O  
PXI 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUE

STA 

RIESGO 

001 
27/09/

2017 

Riesgo de ausencia 

de información 

actualizada de  
BICs debido a 

contar con listados 

desactualizados y/o  
ausencia de 

información de 
tenencia o 

propiedad  

Listados 

(inventarios) 

de Bienes de 
Interés 

Cultural 

desactualiza
dos  

Ausencia de 
información 

actualizada de 

los BICs con 
posibilidades 

de inversión 

Riesgo de 
ausencia de 

información 

actualizada de  
BICs debido a 

contar con 

listados 
desactualizados 

y/o ausencia de 
información de 

tenencia o 

propiedad  

Capacitar personal 

para la revisión 

actualizada 
adecuada de los 

Planes de 

ordenamiento 
territorial 

aprobados y 

vigentes, así como 
de la revisión 

constante de los 
listados de bienes 

de interés cultural, 

publicados por las 
diferentes entidades 

territoriales 

Coordinador 

de proyecto 
TIEMPO 1 5 5 EXTERNOS 

ADMISIB

LE 
20D 

002 
27/09/

2017 

Riesgo de no contar 
con la oferta 

mobiliaria esperada  

que permita la 
adquisición de 

inmuebles debida a 

falta de interés de 
inversión en bienes 

patrimoniales 

Falta de 

inversionista
s con interés 

en 

intervencion
es de bienes 

patrimoniale

s 

No contar con 

oferta 

inmobiliaria 
para la 

adquisición de 

los bienes 
inmuebles con 

factibilidad 

para su 
desarrollo 

Riesgo de no 

contar con la 
oferta mobiliaria 

esperada que 

permita la 
adquisición de 

inmuebles debida 

a falta de interés 
de inversión en 

bienes 

patrimoniales 

Contar con el 

apoyo de un 

especialista en 
finca raíz que 

oriente la 

negociación con 
inmobiliarias o 

directamente con 

clientes potenciales  

Gerente de 

proyecto 
 COSTO 1 3 3 EXTERNOS 

ACEPTA

BLE  
20D 

002 
27/09/

2017 

Riesgo de 
aplicación errada 

de la norma debida 

a interpretación 
inadecuada de la 

misma 

Normativa 

no clara o 
completa 

para la 

intervención 
de bienes 

patrimoniale

s 

Normativa mal 

aplicada 

Riesgo de 

aplicación errada 

de la norma 
debida a 

interpretación 

inadecuada de la 
misma 

Capacitar personal 

para la adecuada 

interpretación de la 

norma y/o 

consultar 

curadurías urbanas 
previo al inicio del 

proyecto 

Coordinador 

de proyecto 
ALCANCE  1 3 3 EXTERNOS 

ACEPTA

BLE  
15D 
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COD 
FEC

HA 
RIESGO CAUSA 

CONSECUE

NCIA 
RIESGO 

ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 

RESPONSAB

LE 

RESTRICC

IÓN 

IMPACTA

DA 

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DURACIÓ

N ACCIÓN 
PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O  
PXI 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUE

STA 

RIESGO 

003 
27/09/

2017 

Riesgo de no contar 

con información 
sobre iniciativas 

existentes sobre 

posibles proyectos 
de intervención 

Desconocimi
ento 

movimiento 

mobiliario 
y/o de 

apuestas 

privadas 
para bienes 

patrimoniale

s 

No contar con 
información 

sobre 

iniciativas 
privadas para 

inversión en 

BICs 

Riesgo de no 

contar con 

información 
sobre iniciativas 

existentes sobre 

posibles 
proyectos de 

intervención 

Mejorar página 
web de servicios de 

la empresa 

generando mejores 
opciones de 

búsqueda ante 

consultas en 
navegadores por 

parte de clientes 

potenciales 

Gerente de 

proyecto 
COSTO 1 3 3 EXTERNOS 

ACEPTA

BLE  
20D 

004 
27/09/

2017 

Riesgo de 

factibilidadtécnica, 
jurídica y 

financiera negativa, 

como producto del 
análisis realizado 

Proyectos no 
factibles 

desde el 
punto de 

vista 

normativo, 
jurídico y 

financiero 

Factibilidad 
técnica, 

jurídica y 
financiera 

negativa 

Riesgo de 

factibilidadtécnic
a, jurídica y 

financiera 
negativa, como 

producto del 

análisis realizado 

Revisar proceso de 
identificación de 

proyectos 

potenciales  

Gerente de 

proyecto 
TIEMPO  1 5 5 EXTERNOS 

ADMISIB

LE 
30D 

005 
27/09/

2017 

Riesgo de 
sobrecostos al 

proyecto al no 

contar con el 
personal idóneo 

que desarrolle los 

procedimientos 
adecuados dentro 

de los tiempos 

designados debido 
al no seguimiento 

de los controles 

previstos  

Personal no 
competente 

para la 

intervención 
de bienes 

patrimoniale

s -  

Sobre costos al 

proyecto 

Riesgo de 

sobrecostos al 

proyecto al no 
contar con el 

personal idóneo 

que desarrolle los 
procedimientos 

adecuados dentro 

de los tiempos 
designados 

debido al no 

seguimiento de 
los controles 

previstos  

Revisar procesos 

de selección del 
personal técnico de 

apoyo 

Director 
administrativo 

COSTO 2 5 10 
ORGANIZAC

IONAL 

MODERA

DO  
30D 

Activar 

procedimientos de 
seguimiento y 

control a los 
entregables 

Director 

técnico 
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COD 
FEC

HA 
RIESGO CAUSA 

CONSECUE

NCIA 
RIESGO 

ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 

RESPONSAB

LE 

RESTRICC

IÓN 

IMPACTA

DA 

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DURACIÓ

N ACCIÓN 
PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O  
PXI 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUE

STA 

RIESGO 

006 
27/09/
2017 

Riesgo de pérdida 
de tiempo en el 

desarrollo de los 

estudios y/o 
formulación del 

proyecto debido al 

desconocimiento de 
la metodología 

impartida para 

intervención de 
BICs 

Desconocimi
ento 

metodología 

de 
intervención 

o no 

seguimiento 
de la misma 

Pérdida de 
tiempo en los 

estudios y/o 

formulación 
del proyecto 

Riesgo de 
pérdida de 

tiempo en el 

desarrollo de los 
estudios y/o 

formulación del 

proyecto debido 
al 

desconocimiento 

de la 
metodología 

impartida para 

intervención de 
BICs 

Acciones 

correctivas 

inmediatas 
tendientes al 

seguimiento y 

control del 
seguimiento de la 

metodología frente 

al alcance del 
contrato dentro del 

tiempo previsto 

para cada 
entregable  

Director 
técnico 

TIEMPO 3 4 12 
ORGANIZAC
IONAL 

MODERA
DO  

30D 

007 
27/09/

2017 

Riesgo de 

incumplimiento al 
tiempo del 

contrato, debido al 
no seguimiento del 

cronograma 

establecido 

Práctica 

inadecuada 

de 

seguimiento 
y control a la 

restricción 

tiempo por 
parte del 

responsable 

encargado 

Pérdida de 
tiempo en los 

estudios y/o 
formulación 

del proyecto 

Riesgo de 

incumplimiento 

al tiempo del 
contrato, debido 

al no 

seguimiento del 
cronograma 

establecido 

Acciones 
correctivas 

inmediatas 

tendientes al 

seguimiento y 

control del 

cronograma de tal 
manera se eliminen 

los reprocesos que 

ocasionan más 
tiempo para 

entregar de acuerdo 
al alcance 

Director 

técnico 
TIEMPO 2 3 6 

ORGANIZAC

IONAL 

ADMISIB

LE 
20D 
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COD 
FEC

HA 
RIESGO CAUSA 

CONSECUE

NCIA 
RIESGO 

ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 

RESPONSAB

LE 

RESTRICC

IÓN 

IMPACTA

DA 

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DURACIÓ

N ACCIÓN 
PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O  
PXI 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUE

STA 

RIESGO 

008 
27/09/

2017 

Riesgo de 

sobrecostos al 
proyecto debida a 

pérdida de tiempo 

por reprocesos ante 
el no cumplimiento 

de la calidad de los 

entregables 

Práctica 

inadecuada 
de controles 

de 

seguimiento 
y control a la 

calidad del 

proyecto 

Sobrecostos al 

proyecto 

Riesgo de 

sobrecostos al 

proyecto debida 
a pérdida de 

tiempo por 

reprocesos ante 
el no 

cumplimiento de 

la calidad de los 
entregables 

Acciones 

correctivas 
inmediatas 

tendientes al 

seguimiento y 
control del 

presupuesto de tal 

manera se eliminen 
los reprocesos que 

ocasionan más 

recursos para 
entregar de acuerdo 

al alcance 

Gerente 

proyecto/ 

Director 
financiero 

COSTOS 2 5 10 
ORGANIZAC

IONAL 

MODERA

DO  
30D 

009 

27/09/

2017 

Riesgo de no 

aprobación de los 
proyectos para 

obtención de 

licencias y/o 
permisos 

requeridos debido a 

una formulación 
inadecuada y/o 

estudios técnicos 

deficientes 

Diagnóstico 

mal 
identificado 

y estudios 

técnicos sin 
soportes 

adecuados. 

Seguimiento 
inadecuado 

de la 

metodología 
para 

intervención 

de BICs 

No aprobación 

de proyectos 

para obtención 
de licencia 

Riesgo de no 
aprobación de los 

proyectos para 

obtención de 
licencias y/o 

permisos 

requeridos 
debido a una 

formulación 

inadecuada y/o 
estudios técnicos 

deficientes 

Designación de 

apoyo técnico de 
acuerdo con el 

objeto y alcance del 

proyecto, con 
conocimiento en 

intervención de 

bienes 
patrimoniales 

Director 

técnico 

TIEMPO 1 5 5 
ORGANIZAC

IONAL 

ADMISIB

LE 
30D 

  

Activación de 

procedimientos de 
control y 

seguimiento a cada 

entregable 

COSTO 1 5 5 
ORGANIZAC

IONAL 

ADMISIB

LE 
30D 
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COD 
FEC

HA 
RIESGO CAUSA 

CONSECUE

NCIA 
RIESGO 

ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 

RESPONSAB

LE 

RESTRICC

IÓN 

IMPACTA

DA 

VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DURACIÓ

N ACCIÓN 
PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O  
PXI 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

RESPUE

STA 

RIESGO 

010 
27/09/
2017 

Riesgo de no contar 

con los recursos 

proyectados para la 
ejecución de los 

proyectos 

aprobados debido 
al desistimiento de 

inversión por parte 

de los promotores 

Desistimient

o iniciativa 

privada 

No ejecución 
del proyecto 

Riesgo de no 
contar con los 

recursos 

proyectados para 
la ejecución de 

los proyectos 

aprobados debido 
al desistimiento 

de inversión por 

parte de los 
promotores 

Comunicación 
constante con el 

promotor /cliente 

de tal manera las 
partes tengan pleno 

conocimiento del 

avance del 
proyecto y la 

necesidad de 

recursos en cada 
etapa 

Gerente de 
proyecto 

COSTO 1 5 5 EXTERNOS 
ADMISIB
LE 

15D 

011 
27/09/

2017 

Riesgo de 

incumplimiento en 

la ejecución del 
proyecto debido a 

la interpretación 

inadecuada del 

alcance del 

proyecto  

No hay 
objetivos 

claros y 

definidos  

Incumplimient

o al alcance del 
proyecto 

Riesgo de 

incumplimiento 
en la ejecución 

del proyecto 

debido a la 
interpretación 

inadecuada del 

alcance del 
proyecto  

Constante 
comunicación y 

capacitación con el 

equipo de trabajo  

Gerente 
proyecto 

/Director 

técnico 

COSTO 2 5 10 
ORGANIZAC

IONAL 

MODERA

DO 
15D 
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Continuación de la Matriz 

RESPONSABLE 
FECHA LIMITE PARA 

IMPLEMENTACIÓNACCIÓN 

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 

Estado PROBABILIDAD 

RESIDUAL 

IMPACT

O RESIDUAL 

P

XI 
TIPO DE RIESGO 

Coordinador de proyecto 07/09/2017 1 2 2 

ACEPTABLE (Registrar y 
ejecutar acciones para mitigar el 

riesgo - la tolerancia en esta etapa 

debe ser mínima toda vez que de la 
misma depende el inicio del proceso 

de gestión) 

Mitigado 

Gerente de proyecto 07/09/2017 1 1 1 ACEPTABLE Mitigado 

Coordinador de proyecto 01/09/2017 1 2 2 

ACEPTABLE (Registrar y 

ejecutar acciones para mitigar el 

riesgo - la tolerancia en esta etapa 

debe ser mínima toda vez que de la 

misma depende el inicio del proceso 

de gestión)  

Mitigado 

Gerente de proyecto 07/09/2017 1 2 2 

ACEPTABLE (Registrar y 

ejecutar acciones para mitigar el 
riesgo - la tolerancia en esta etapa 

debe ser mínima toda vez que de la 

misma depende el inicio del proceso 
de gestión)  

Mitigado 
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RESPONSABLE 
FECHA LIMITE PARA 

IMPLEMENTACIÓNACCIÓN 

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 

Estado PROBABILIDAD 

RESIDUAL 

IMPACT

O RESIDUAL 

P

XI 
TIPO DE RIESGO 

Gerente de proyecto 18/09/2017 1 2 2 

ACEPTABLE (Registrar y 

ejecutar acciones para mitigar el 

riesgo - la tolerancia en esta etapa 

debe ser mínima toda vez que de la 

misma depende el inicio del proceso 
de gestión)  

Mitigado 

Director 

administrativo/Director técnico 
18/09/2017 2 5 10 

MODERADO (Tolerancia al 
riesgo intermedia, teniendo en cuenta 

la complejidad de los proyectos y 

eventuales alteraciones) 

Aceptado en 

proceso 

Director 

técnico/coordinador de proyecto 
18/09/2017 2 5 10 

MODERADO (Tolerancia al 

riesgo intermedia, teniendo en cuenta 

la complejidad de los proyectos y 
eventuales alteraciones) 

Aceptado en  

proceso 

Gerente de 

proyecto/Director técnico 
07/09/2017 1 2 2 ACEPTABLE Latente 

Director técnico 18/09/2017 1 2 2 ACEPTABLE Latente 

Director técnico 18/09/2017 2 2 4 ACEPTABLE Latente 
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RESPONSABLE 
FECHA LIMITE PARA 

IMPLEMENTACIÓNACCIÓN 

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 

Estado PROBABILIDAD 

RESIDUAL 

IMPACT

O RESIDUAL 

P

XI 
TIPO DE RIESGO 

1 2 2 ACEPTABLE Latente 

Gerente de proyecto 01/09/2017 1 5 5 ADMISIBLE Latente 

Gerente de proyecto 01/09/2017 2 5 10 MODERADO Latente 

Fuente: Construccion del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO (G) MATRIZ DE ADQUISICIONES 
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P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
E

S
 ÍTEM 1 2 3 4 5 6 

SUBENTREGAB

LE EDT 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS 

2.2 ETAPA DE 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

2,4 ETAPA DE 

DISEÑOS 

3,1 PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

3,4 

ADQUISICIONES 

Y COMPRAS 

3,4 ADQUISICIONES Y 

COMPRAS 

TIPO DE 

SERVICIO 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS DE 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTO

S DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTO

S DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

COMPRA DE 

INFRAESTRUCTU

RA 

TECNOLÓGICA 

COMPRA DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

ENUNCIADO 

DEL TRABAJO 

DE 

ADQUISICIONE

S 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Recopilar información y 

elaborar el procedimiento 

relacionado con la 

elaboración y presentación 

de propuestas comerciales 

tanto en el sector público 

como privado 

Estructurar y diseñar el 

procedimiento para la 

elaboración de estudios 

técnicos preliminares y 

proyectos de 

intervención  

Estructurar y 

diseñar el 

procedimiento 

relacionado con  el 

área de diseño    

Diseñar el 

procedimiento 

relacionado con los 

permisos de 

construcción, la 

normatividad y 

legalidad aplicable 

en temas de 

patrimonio cultural 

de la Nación 

Compra de 

impresora Plotter de 

diseño con escáner y 

fotoplano integrado, 

impresora de tamaño 

pliego, 

multifuncional Wi-

Fi. 

Compra e instalación de 

Software Corel CAD 2017 

para (Windows/Mac) 

• Dibujo técnico 2D y diseño 

3D 

• Compatibilidad versátil con 

archivos DWG, STL, PDF y 

CDR. 

• Opciones de exportación, 

incluida la impresión 3D 
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ENTREGABLES 

Procedimiento que contenga 

el Objeto (objetivo para el 

que se elabora el 

procedimiento), Alcance 

(ámbito de aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), Desarrollo 

(describe el proceso para el 

cual se elabora el 

procedimiento), Registro 

(referencia de los registros 

necesarios para desarrollar 

el procedimiento), Cuadro 

de control de revisiones del 

procedimiento (versión, 

fecha, modificaciones) y 

anexos 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que se 

elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito de 

aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe el 

proceso para el cual se 

elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia de 

los registros necesarios 

para desarrollar el 

procedimiento), Cuadro 

de control de revisiones 

del procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que 

se elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito de 

aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe 

el proceso para el 

cual se elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia 

de los registros 

necesarios para 

desarrollar el 

procedimiento), 

Cuadro de control 

de revisiones del 

procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que 

se elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito de 

aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe 

el proceso para el 

cual se elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia 

de los registros 

necesarios para 

desarrollar el 

procedimiento), 

Cuadro de control de 

revisiones del 

procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

Plotter de diseño de 

acuerdo a las 

especificaciones 

Software de acuerdo a las 

especificaciones 
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RESTRICCIONE

S Y SUPUESTOS 

Se tendrán en cuenta las 

necesidades y 

requerimientos de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS, de 

acuerdo a lo anterior, el 

procedimiento se diseñará 

en los términos establecidos. 

El profesional cuenta con 

los conocimientos 

requeridos en cuanto a la 

elaboración de propuestas   

Se tendrán en cuenta 

las necesidades y 

requerimientos de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN 

SAS, de acuerdo a lo 

anterior, el 

procedimiento se 

diseñará en los 

términos establecidos.  

El profesional cuenta 

con los conocimientos 

requeridos en cuanto a 

la elaboración de 

estudios y diseños 

técnicos 

Se tendrán en 

cuenta las 

necesidades y 

requerimientos de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA 

Y 

RESTAURACIÓN 

SAS, de acuerdo a 

lo anterior, el 

procedimiento se 

diseñará en los 

términos 

establecidos. El 

profesional cuenta 

con los 

conocimientos 

requeridos en 

cuanto al diseño de 

proyectos de 

construcción 

Se tendrán en cuenta 

las necesidades y 

requerimientos de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA 

Y 

RESTAURACIÓN 

SAS, de acuerdo a lo 

anterior, el 

procedimiento se 

diseñará en los 

términos 

establecidos. El 

profesional cuenta 

con conocimientos 

relacionados con 

permisos de 

construcción y 

normatividad   

El Plotter cumple 

con las 

especificaciones 

definidas y será 

entregado en la 

fecha establecida 

El Software cumple con las 

especificaciones definidas. El 

equipo de trabajo conoce el 

manejo del Software. El 

software será entregado e 

instalado en la fecha 

determinada 

CONDICIONES 

ESPECIALES 

PARA 

CONTRATACIÓ

N 

 

El profesional debe disponer 

del tiempo requerido para 

desarrollar las actividades 

asignadas, con el fin de 

cumplir con los plazos 

establecidos.  

 

El profesional debe 

disponer del tiempo 

requerido para 

desarrollar las 

actividades asignadas, 

con el fin de cumplir 

con los plazos 

establecidos. 

 

El profesional debe 

disponer del tiempo 

requerido para 

desarrollar las 

actividades 

asignadas, con el fin 

de cumplir con los 

plazos establecidos. 

 

El profesional debe 

disponer del tiempo 

requerido para 

desarrollar las 

actividades 

asignadas, con el fin 

de cumplir con los 

plazos establecidos. 

El Plotter deberá ser 

entregado en las 

instalaciones de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA 

Y 

RESTAURACIÓN 

SAS 

El Software será instalado en 

los equipos propiedad de la 

empresa MIG 

ARQUITECTURA Y 

RESTAURACIÓN SAS   
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DOCUMENTOS 

DE LAS 

ADQUISICIONE

S 

Especificación detallada del 

trabajo a efectuar y del 

entregable, Formato de 

solicitud de hoja de vida, 

Formato de evaluación de 

hojas de vida.  

Especificación 

detallada del trabajo a 

efectuar y del 

entregable, Formato de 

solicitud de hoja de 

vida, Formato de 

evaluación de hojas de 

vida.  

Especificación 

detallada del trabajo 

a efectuar y del 

entregable, Formato 

de solicitud de hoja 

de vida, Formato de 

evaluación de hojas 

de vida.  

Especificación 

detallada del trabajo 

a efectuar y del 

entregable, Formato 

de solicitud de hoja 

de vida, Formato de 

evaluación de hojas 

de vida.  

Especificación 

detallada del equipo 

a suministrar. 

Formato de 

evaluación de 

propuestas 

Especificación detallada del 

software a suministrar e 

instalar. Formato de 

evaluación de propuestas 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS 

Se sugiere solicitar 

propuesta a profesionales 

con experiencia especifica 

relacionada con las 

elaboración y presentación 

de propuestas 

Se sugiere solicitar 

propuesta a 

profesionales con 

experiencia especifica 

relacionada con 

elaboración y 

supervisión de estudios 

y diseños técnicos 

Se sugiere solicitar 

propuesta a 

profesionales con 

experiencia 

especifica 

relacionada con 

diseño de proyectos 

de construcción 

Se sugiere solicitar 

propuesta a 

profesionales con 

experiencia 

especifica 

relacionada con 

tramites y 

recopilación de 

información en 

cuanto a permisos de 

construcción, 

normatividad y 

legalidad aplicable 

Se solicitará 

cotización a tres (3) 

empresas de 

suministro de 

equipos de 

impresión 

especializada 

Se solicitará cotización a tres 

(3) empresas de suministro e 

instalación de software 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

DEL 

PROVEEDOR 

Experiencia mínima de 5 

años relacionada con el 

servicio, valor  

Mínimo 5 años de 

experiencia profesional 

específica, valor  

Mínimo 2 años de 

experiencia 

profesional 

específica, valor 

Mínimo 3 años de 

experiencia 

profesional 

relacionada con el 

servicio, valor 

Calidad y Valor Calidad y Valor 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 

Un (1) profesional 

Arquitecto o Ingeniero Civil 

Un (1) profesional 

Arquitecto con 

especialización en 

Restauración y 

Conservación de 

inmuebles 

Un (1) profesional 

Arquitecto 

Un (1) profesional 

Abogado 

especializado en 

normatividad 

Patrimonial 

Uno (1) Tres (3) 

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO  
$ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 5.335.000 $ 5.192.000 

TIPO DE 

CONTRATO 

SUGERIDO 

Contrato de prestación de 

servicios  

Contrato de prestación 

de servicios  

Contrato de 

prestación de 

servicios  

Contrato de 

prestación de 

servicios  

Orden de compra Orden de compra 
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FECHA INICIO 

DE CONTRATO 

viernes, 11 de agosto de 

2017 

viernes, 11 de agosto 

de 2017 

miércoles, 23 de 

agosto de 2017 

miércoles, 23 de 

agosto de 2017 

lunes, 11 de 

septiembre de 2017 

lunes, 11 de septiembre de 

2017 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO 

lunes, 11 de septiembre de 

2017 

jueves, 14 de 

septiembre de 2017 

miércoles, 20 de 

septiembre de 2017 

miércoles, 20 de 

septiembre de 2017 

jueves, 05 de octubre 

de 2017 
jueves, 05 de octubre de 2017 

GARANTÍAS 

 

 

 

 

Garantía de cumplimiento y 

de Calidad del Servicio 

Garantía de 

cumplimiento y de 

Calidad del Servicio 

Garantía de 

cumplimiento y de 

Calidad del Servicio 

Garantía de 

cumplimiento y de 

Calidad del Servicio 

No se exigirán 

pólizas de 

cumplimiento, no 

obstante se solicitará 

cámara de comercio 

de la empresa y se 

verificará la 

experiencia 

relacionada  

No se exigirán pólizas de 

cumplimiento, no obstante se 

solicitará cámara de comercio 

de la empresa y se verificará 

la experiencia relacionada  
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E
J

E
C

U
T

A
R

 A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 

SUBENTREGABLE 

EDT 

1.1 

IDENTIFICACIÓN 

DE NUEVOS 

PROYECTOS 

2.2 ETAPA DE 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

2,4 ETAPA DE 

DISEÑOS 

3,1 PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

3,4 

ADQUISICIONES 

Y COMPRAS 

3,4 ADQUISICIONES 

Y COMPRAS 

TIPO DE SERVICIO 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENT

OS DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS 

DISEÑO DE 

PROCEDIMIENTO

S DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

COMPRA DE 

INFRAESTRUCTU

RA 

TECNOLÓGICA 

COMPRA DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

ALCANCE 

DETALLADO 

Recopilar información 

y elaborar el 

procedimiento 

relacionado con la 

elaboración y 

presentación de 

propuestas 

comerciales tanto en el 

sector público como 

privado 

Estructurar y diseñar el 

procedimiento para la 

elaboración de estudios 

técnicos preliminares y 

proyectos de 

intervención  

Estructurar y 

diseñar el 

procedimiento 

relacionado con  el 

área de diseño    

Diseñar el 

procedimiento 

relacionado con los 

permisos de 

construcción, la 

normatividad y 

legalidad aplicable 

en temas de 

patrimonio cultural 

de la Nación 

Compra de 

impresora Plotter de 

diseño con escáner y 

fotoplano integrado, 

impresora de tamaño 

pliego, 

multifuncional Wi-

Fi. 

Compra e instalación 

de Software Corel 

CAD 2017 para 

(Windows/Mac) 

• Dibujo técnico 2D y 

diseño 3D 

• Compatibilidad 

versátil con archivos 

DWG, STL, PDF y 

CDR. 

• Opciones de 

exportación, incluida la 

impresión 3D 

ENTREGABLES 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que 

se elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito de 

aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe el 

proceso para el cual se 

elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia de 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que se 

elabora el 

procedimiento), Alcance 

(ámbito de aplicación 

del procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe el 

proceso para el cual se 

elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia de 

los registros necesarios 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el 

que se elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito 

de aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo 

(describe el 

proceso para el 

cual se elabora el 

procedimiento), 

Procedimiento que 

contenga el Objeto 

(objetivo para el que 

se elabora el 

procedimiento), 

Alcance (ámbito de 

aplicación del 

procedimiento), 

Generalidades 

(comentarios), 

Desarrollo (describe 

el proceso para el 

cual se elabora el 

procedimiento), 

Registro (referencia 

Plotter de diseño de 

acuerdo a las 

especificaciones 

Software de acuerdo a 

las especificaciones 
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los registros 

necesarios para 

desarrollar el 

procedimiento), 

Cuadro de control de 

revisiones del 

procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

para desarrollar el 

procedimiento), Cuadro 

de control de revisiones 

del procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

Registro 

(referencia de los 

registros 

necesarios para 

desarrollar el 

procedimiento), 

Cuadro de control 

de revisiones del 

procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

de los registros 

necesarios para 

desarrollar el 

procedimiento), 

Cuadro de control de 

revisiones del 

procedimiento 

(versión, fecha, 

modificaciones) y 

anexos 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Se aceptarán las 

propuestas que 

contengan la 

documentación 

exigida, la cual hace 

referencia a Hoja de 

vida, certificados de 

estudios, certificados 

de experiencia y 

propuesta técnica y 

económica. 

Se aceptarán las 

propuestas que 

contengan la 

documentación exigida, 

la cual hace referencia a 

Hoja de vida, 

certificados de estudios, 

certificados de 

experiencia y propuesta 

técnica y económica. 

Se aceptarán las 

propuestas que 

contengan la 

documentación 

exigida, la cual 

hace referencia a 

Hoja de vida, 

certificados de 

estudios, 

certificados de 

experiencia y 

propuesta técnica y 

económica. 

Se aceptarán las 

propuestas que 

contengan la 

documentación 

exigida, la cual hace 

referencia a Hoja de 

vida, certificados de 

estudios, certificados 

de experiencia y 

propuesta técnica y 

económica. 

Se aceptarán las 

propuestas que 

cumplan con las 

especificaciones del 

Plotter a adquirir, 

igualmente que la 

propuesta incluya la 

fecha de entrega del 

mismo 

Se aceptarán las 

propuestas que 

incluyan las 

especificaciones del 

software y que 

cumplan con los 

tiempos de entrega e 

instalación requeridos 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO 
Propuesta 2 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 2 Propuesta 3 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 

viernes, 11 de agosto 

de 2017 

viernes, 11 de agosto de 

2017 

miércoles, 23 de 

agosto de 2017 

miércoles, 23 de 

agosto de 2017 

lunes, 11 de 

septiembre 2017 

lunes, 11 de septiembre 

de 2017 

FECHA 

FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 

lunes, 11 de 

septiembre de 2017 

jueves, 14 de septiembre 

de 2017 

miércoles, 20 de 

septiembre de 

2017 

miércoles, 20 de 

septiembre de 2017 

jueves, 05 de octubre 

de 2017 

jueves, 05 de octubre 

de 2017 

VALOR DEL 

CONTRATO 
$ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 5.335.000 $ 5.192.000 
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Fuente: Construccion del autor 

FORMA DE PAGO 

40% Primer pago a 

manera de anticipo, 

primer corte de avance 

25%, segundo corte 

25% terminación y 

liquidación 10%. Se 

facturará al final cuyo 

pago se hará efectivo 

previa informe de 

actividades aprobación 

de la Gerencia del 

Proyecto, contra 

entrega de informes de 

avance. Para los pagos 

parciales se efectuarán 

con cuenta de cobro. 

40% Primer pago a 

manera de anticipo, 

primer corte de avance 

25%, segundo corte 

25% terminación y 

liquidación 10%. Se 

facturará al final cuyo 

pago se hará efectivo 

previa informe de 

actividades aprobación 

de la Gerencia del 

Proyecto, contra entrega 

de informes de avance. 

Para los pagos parciales 

se efectuarán con cuenta 

de cobro. 

40% Primer pago a 

manera de 

anticipo, primer 

corte de avance 

25%, segundo 

corte 25% 

terminación y 

liquidación 10%. 

Se facturará al 

final cuyo pago se 

hará efectivo 

previa informe de 

actividades 

aprobación de la 

Gerencia del 

Proyecto, contra 

entrega de 

informes de 

avance. Para los 

pagos parciales se 

efectuarán con 

cuenta de cobro. 

40% Primer pago a 

manera de anticipo, 

primer corte de 

avance 25%, 

segundo corte 25% 

terminación y 

liquidación 10%. Se 

facturará al final 

cuyo pago se hará 

efectivo previa 

informe de 

actividades 

aprobación de la 

Gerencia del 

Proyecto, contra 

entrega de informes 

de avance. Para los 

pagos parciales se 

efectuarán con 

cuenta de cobro. 

50% anticipo y saldo 

contra entrega a 

satisfacción 

50% anticipo y saldo 

contra entrega a 

satisfacción 

ANTICIPO (SI/NO) 
40% Primer pago a 

manera de anticipo 

40% Primer pago a 

manera de anticipo 

40% Primer pago a 

manera de anticipo 

40% Primer pago a 

manera de anticipo 
50% anticipo 50% anticipo 

FECHA DE 

ANTICIPO (si aplica) 

viernes, 08 de 

septiembre de 2017 

viernes, 08 de 

septiembre de 2017 

martes, 22 de 

agosto de 2017 
No Aplica 

viernes, 08 de 

septiembre de 2017 

viernes, 08 de 

septiembre de 2017 

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

martes, 12 de 

septiembre de 2017 

viernes, 15 de 

septiembre de 2017 

jueves, 21 de 

septiembre de 

2017 

jueves, 21 de 

septiembre de 2017 

viernes, 06 de 

octubre de 2017 

viernes, 06 de octubre 

de 2017 

FECHA ESTIMADA 

DE PAGO 

viernes, 29 de 

septiembre de 2017 

viernes, 29 de 

septiembre de 2017 

viernes, 29 de 

septiembre de 

2017 

viernes, 29 de 

septiembre de 2017 

viernes, 13 de 

octubre de 2017 

viernes, 13 de octubre 

de 2017 

No. CONTRATO CPS-01-2017 CPS-02-2017 CPS-03-2017 CPS-04-2017 CS-01-2017  CS-02-2017   
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ANEXO (H) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CLIENTE : __________________________________________ 

PROYECTO  : __________________________________________ 

CONTRATO No. : __________________________________________ 

FECHA   : __________________________________________ 

1.¿Qué tan importante es la antigüedad comercial a la hora de elegir entre 

diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante  

Muy importante  

Un poco importante  

Ligeramente importante  

Nada importante  

2.¿Qué tan importantes son las herramientas y la tecnología ofrecidas a la hora de 

elegir entre diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante  

Muy importante  

Un poco importante  

Ligeramente importante  

Nada importante  

3.¿Qué tan importantes son las referencias personales a la hora de elegir entre 

diversas empresas como la nuestra? 

Extremadamente importante  

Muy importante  
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Un poco importante  

Ligeramente importante  

Nada importante  

4.¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir entre diversas empresas como 

la nuestra? 

Extremadamente importante  

Muy importante  

Un poco importante  

Ligeramente importante  

Nada importante  

5.Califique la calidad general de nuestros productos y servicios. 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Pobre  

6.Califique nuestro nivel de comprensión de sus necesidades empresariales. 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Pobre  
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7.¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted? 

Extremadamente claras  

Muy claras  

Un poco claras  

Ligeramente claras  

Nada claras  

8.¿Qué tan informado sobre nuestro progreso lo mantuvimos? 

Extremadamente informado  

Muy informado  

Un poco informado  

Ligeramente informado  

Nada informado  

9.¿Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos? 

Extremadamente eficaces  

Muy eficaces  

Un poco eficaces  

Ligeramente eficaces  

Nada eficaces  

10.Califique el valor de nuestros productos y servicios en comparación con el 

costo. 

Excelente valor  

Muy buen valor  
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Buen valor  

Valor regular  

Valor pobre  

11.¿Qué tan rápido respondimos ante los problemas? 

Extremadamente rápido  

Muy rápido  

Un poco rápido  

Ligeramente rápido  

Nada rápido  

12.¿Nuestro desempeño es mejor que antes, peor que antes, similar, o usted no 

realizó actividades comerciales con nosotros previamente? 

Mejor  

Peor  

Similar  

No he realizado actividades comerciales con ustedes anteriormente  

13.¿Cuáles son las probabilidades de que realice actividades comerciales con 

nosotros nuevamente en el futuro? 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Un poco probable  

Ligeramente probable  

Nada probable  
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14.¿Cuáles son las probabilidades de que nos recomiende a otras personas? 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Un poco probable  

Ligeramente probable  

Nada probable  

15.¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

Nuestro sitio web  

Motor de búsqueda  

Referencias  

Uno de nuestros empleados  
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ANEXO (I)ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 

 

Esta encuesta es confidencial y anónima 

FECHA   : ___________________________________________ 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la empresa?  

__________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la empresa?  

Muy satisfecho  

Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho  

3. A continuación valora tu nivel de satisfacción con tu jefe o superior inmediato, 

donde  

1= Muy insatisfecho  

2= Insatisfecho  

3= Neutral  

4= Satisfecho  

5= Muy satisfecho 

 
1 2 3 4 5 

La implicación de mi jefe/supervisor en mi carrera 

profesional       

Los conocimientos y aptitudes de mi jefe/supervisor 
      

Relación global con mi jefe/supervisor 
      

Comunicación con mi jefe/supervisor 
      

Reconocimiento recibido por parte de mi jefe/supervisor 
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4. Qué tal se ajustan las siguientes afirmaciones a tu jefe o superior inmediato, 

donde  

1= Muy en desacuerdo  

2= En desacuerdo  

3= Neutral  

4= De acuerdo 

5= Muy de acuerdo  

 

 

 

 
1 2 3 4 5 

Mi jefe/superior me evalúa de forma justa 
      

Mi jefe/superior está al corriente de mi trabajo 
      

MI jefe/superior está dispuesto a promocionarme 
      

Mi jefe/superior me escucha 
      

Mi jefe/superior tiene unas expectativas realistas sobre mis 

resultados       

5. Por favor, valora tu nivel de satisfacción con los siguientes aspectos, donde  

1= Muy insatisfecho  

2= Insatisfecho  

3= Neutral  

4= Satisfecho  

5= Muy satisfecho 

 
1 2 3 4 5 

Flexibilidad de horario 
      

Relación entre sueldo y resultados 
      

Oportunidad de ascenso 
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1 2 3 4 5 

Salario 
      

Seguridad en el trabajo 
      

Carga de trabajo 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO (J)FORMATO EVALUACION DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

Datos del evaluado 

Nombre completo: ___________________________________________________ 

Dependencia: _______________________________________________________ 

Servicio: ___________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

 

Datos del evaluador 

Nombre completo: ___________________________________________________ 

Dependencia: _______________________________________________________ 
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Servicio: ___________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

 

Periodo de Evaluación 

Trimestral: ____ 

Semestral: _____ 

Desde: _______________________ 

Hasta: ________________________ 

 

1. Responsabilidades asignadas para el desarrollo de las actividades que ejecuta: 

 

 

2. Cumplimiento de las responsabilidades asignadas para desarrollo de actividades 

propias de su cargo 

 

 

3. Aspectos que afectaron el cumplimiento de la responsabilidad del evaluado 

 

 

4. Competencias relacionadas con el desempeño en cuanto a: 

 

LIDERAZGO:  

 

TRABAJO EN EQUIPO:  

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO:  

 

Observaciones:  
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Aspectos positivos del evaluado: 

 

Aspectos por mejorar del evaluado: 

 

Recomendaciones y/o sugerencias al Evaluado: 

 

RANGO DE CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 

PUNTAJE FINAL 

80 –100 Excelente 

60 –80 Muy Bueno 

50 –60 Bueno 

25 –50 Regular 

0 -25 Deficiente 

 

Firmas 

________________________________    ______________________________ 

Evaluado:          Evaluador: 


