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RESUMEN EJECUTIVO 

Se seleccionó la obra “Construcción de la estación de policía en el municipio de 

Hatonuevo, departamento de la Guajira" como proyecto a ejecutar.  

La obra por ejecutar cuenta con recursos del estado asignados por FONADE 

(fondo nacional de desarrollo) previamente aprobado por el fondo nacional de seguridad 

y convivencia ciudadana en 18 de junio de 2015, en el Acta No 5 De La Sesión Comité 

FONSECON. 

 

El proyecto firmo acta de inicio el día 3 de diciembre de 2016 e inmediatamente 

se iniciaron las labores de construcción, las cuales se estimaron inicialmente en 9 meses. 

La obra cuenta con 3 labores principales y en donde la inyección de recursos será la más 

fuerte como lo son la cimentación, estructura y acabados, en las cuales se espera tener la 

mayor cantidad de personal concentrado en dichas labores y las cuales son las más 

susceptibles a demoras, riesgos e imprevistos. Las metas en torno a la construcción de la 

obra es que cumpla con todos los requerimientos de calidad y normatividad técnica 

exigida y sea recibida a satisfacción por el Cliente.   

 

El proyecto por ser uno que actualmente ejecuta la empresa Ingeniería y Geodesia 

INCIGE, donde hacemos parte del equipo de trabajo, se tendrá la oportunidad de 

seguimiento continuo y evaluación real a medida que se avance el proyecto dando la 

posibilidad de análisis posteriores y generación de indicadores que permitan evaluar la 

viabilidad de la puesta en marcha de estas metodologías en proyectos reales. 
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ABSTRACT 

 

The project "Construction of the police station in the municipality of Hatonuevo, 

department of Guajira" was selected as a project to be carried out according to the 

methodology presented in the academic program of the Pilot University of Colombia 

"Specialization in Project Management" for the purpose to obtain the title of "Specialist 

in Project Management" following the guidelines of the PMI.  

 

The project was approved on December 3, 2016 and then began construction 

work, which was initially estimated at 9 months. The work has 3 main laboratories and in 

which the injection of resources is the strongest, the most specific, the structure and 

finishes, the expected accounts, the largest number of personnel, the concentration, the 

skills, the most susceptible capacities to delays, risks and unforeseen events. The goals 

around the construction of the work are all the same as those required by the client. 

 

The project is currently runs by the company Engineering and Geodesy INCIGE, 

where, we are part of the work team, will have the opportunity for continuous monitoring 

and real evaluation as the project progresses, giving the possibility of further analysis and 

generation of indicators that allow to evaluate the viability of the implementation of these 

methodologies in real projects. 
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 Antecedentes  1.

 

 

 En la Guajira la situación de algunos municipios que hacen parte de la Sierra 

Nevada es crítica, donde las guerrillas lograron el control sobre las vertientes occidental y 

suroriental, que miran hacia las partes planas del departamento de la Guajira y hacia la 

Serranía del Perijá, mientras que las autodefensas denominadas El Maney, controlan la 

vertiente del norte, especialmente estratégica para el comercio de la coca y de las armas 

por ser la cara que da hacia el mar.  

En los últimos años los diferentes actores armados ya no solo buscan consolidarse 

en la región para imponer su ideología y evitar la presencia del enemigo, sino que existe 

el interés por controlar unos circuitos económicos relacionados con las actividades ilícitas 

allí desarrolladas, como el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y proyectos 

ilícitos que puedan generar grandes ganancias.  

Desde el año de 1998, como consecuencia de la agudización del accionar 

guerrillero y la aparición de las autodefensas, el departamento de la Guajira presenta las 

tasas más altas de criminalidad en el país, como es el caso para el año 2004 se encuentra 

101 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la mayoría de los municipios de la 

Guajira, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está por encima del promedio 

nacional. En 1998, las tasas más altas se registraron en EL Molino (142), Riohacha (117) 

y Hatonuevo (113). Para el año 2001, de nuevo Riohacha y Hatonuevo presentan las tasas 

más altas, con 138 y 108 respectivamente. De esto se puede predecir que de no tomar 

acciones inmediatas estos indicadores seguirán en crecimiento, teniendo en cuenta que el 

homicidio selectivito es una de las tácticas utilizadas por los grupos armados ilegales para 

aterrorizar la población e influir en un cambio de lealtades.  

El estado actual de las instalaciones físicas donde funciona el comando de policía 

del municipio de Hatonuevo no cumple con los estándares mínimos de seguridad y 

comodidad, tanto para los miembros activos de la institución policial que presta su 

1.1. Antecedentes del problema 
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servicio en este municipio, como para los individuos que son capturados en alguna 

actividad ilícita y dirigidos al área de calabozos que posee esta comandancia. 

Despertando constantemente por parte de los familiares de los capturados el 

inconformismo, por el estado inhumano del lugar donde son dirigido sus seres queridos.  

 

 

El estado actual de las instalaciones físicas donde funciona el comando de policía 

del municipio de Hatonuevo, no cumple con los estándares mínimos de seguridad y 

comodidad. Por lo anterior y como quiera que el proyecto para la construcción de la 

estación de policía de HATONUEVO se encuentra dentro de los proyectos priorizados, 

se hace necesario adelantar el proceso de ejecución del contrato de obra pública que 

tendrá por objeto "La construcción de la estación de policía en el municipio de 

Hatonuevo departamento de la Guajira". 

 

 

Policía Nacional de Colombia 

 

1.3.1.  Marco histórico de la organización. 

 

El Gobierno Nacional dicta el decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, Mediante 

el cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional. Esta es la norma y la fecha tomados 

como puntos de referencia para el Nacimiento de la Policía Nacional de Colombia. 

                                                 

 

1
 FONADE, Estudios Previos definitivos contratación por convocatoria pública, 2016. 

2
 www.policía.gov.co consultada el 2016/11/25 a las 6:30pm 

1.2. Descripción del problema 

1.3. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
12

 

http://www.policía.gov.co/
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El decreto 1000 preveía que desde el momento que empezaría a funcionar el 

cuerpo de Policía Nacional quedarían eliminados la policía departamental, la policía 

municipal y el cuerpo de serenos. Este cuerpo de policía tendría como residencia habitual 

la ciudad de Bogotá y dependería directamente del Ministerio de Gobierno. Sus 

empleados serían de libre nombramiento y remoción, estaría conformado por 300 

gendarmes divididos en tres compañías; cada compañía comandada por un capitán, dos 

tenientes y un subteniente y todo el cuerpo a orden de un primer y segundo comandante 

respectivamente. 

El cuerpo de Policía Nacional se distribuye en tres grupos, así: uno destinado a la 

vigilancia y seguridad; el segundo a una guardia civil de gendarmería y el tercero a la 

Policía Judicial. La Guardia de Gendarmería Civil estaba destinada a la custodia de 

correos, colonias penales y conducción de reos entre otras tareas. Durante el gobierno del 

General Rafael Reyes por decreto 743 de 1904 la Policía fue una vez más adscrita al 

Ministerio de Guerra. El General Reyes comenzó a legislar motu propio dictando 

decretos de alta policía, los cuales contenían medidas para prevenir la perturbación del 

orden público. En desarrollo de la ley 43 se dispuso el establecimiento de una Comisaría 

de Policía judicial, dependiente de la Dirección General de la policía Nacional y 

destinada a la investigación de los delitos señalados en dicha norma. 

El 13 de junio de 1953 asume la presidencia de la república el Teniente General 

Gustavo Rojas Pinilla, quien dicta el decreto 1814 del 13 de junio de 1953, así: 

Artículo 1º. A partir de la fecha de este decreto, el comando general de las fuerzas 

militares se denominará Comando General de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 2º. Preceptúa, las Fuerzas Armadas comprenden: El Comando General de 

las Fuerzas Armadas, el Ejercito, la Armada, la Fuerza Aérea, las Fuerzas de Policía. 

Artículo 3º. La Policía Nacional pasará desde la fecha de expedición de este 

decreto a formar parte activa del Ministerio de Guerra como el cuarto componente del 

Comando General de las Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización propios y 

prestará los servicios que por ley les corresponde. 
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1.3.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Para responder a estas exigencias gerenciales, la Policía Nacional en el Sistema de 

Gestión Integral ha definido el componente Direccionamiento Estratégico que orienta la 

organización policial hacia el futuro y a la comunidad (entorno), para garantizar su 

supervivencia en el largo plazo, de igual forma, define la ruta que deberá seguir para el 

logro de los objetivos y la conducción de la operatividad bajo los parámetros de calidad, 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

Como el Direccionamiento Estratégico es el que proyecta el futuro de la 

Institución, este se concreta con el Plan Estratégico Institucional; resultado de un 

ejercicio real de construcción concertada y participativa de planeación, liderada por el 

alto mando en cabeza del Director General , que precisa los compromisos y retos 

asumidos por la Policía Nacional en cumplimiento a la Constitución Política, la ley y a la 

política de gobierno, como también, en atención a los requerimientos y expectativas de la 

comunidad y a las necesidades institucionales detectadas a través de diagnósticos.
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1.3.3. Objetivos estratégicos de la organización 

 
Figura  1-1 Objetivos estratégicos de la organización 
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1.3.4. Políticas Institucionales 

 

En concordancia con la doctrina institucional, la Policía Nacional construyó y 

aprobó mediante Resolución 00223 de enero de 2015, siete (7) renovadas políticas 

misionales que además de recoger los conceptos de orden dogmático que determinan la 

actividad de policía, sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos formulados 

por la Institución en su plan estratégico. 

 

Las nuevas Políticas Institucionales Misionales enmarcan los escenarios de 

construcción de paz, así como los desafíos y amenazas que en materia de seguridad 

ciudadana demanda el país.  La Policía Nacional formula siete (7) Políticas 

Institucionales Misionales, que guían a todos los miembros de la institución a cumplir 

con su labor de proteger los derechos y libertades ciudadanas que apuntan a la esencia de 

la función policial y su cumplimiento, facilitan la toma de decisiones, trascienden en el 

tiempo de forma cohesionada y contribuyen a lograr las aspiraciones de la Institución. 

Las Políticas Misionales formuladas son: 

 

 Política del servicio policial  

 Política de unidad institucional 

 Política integral de transparencia policial 

 Política de gestión humana y calidad de vida óptima 

 Política de educación e innovación policial 

 Política de comunicaciones efectivas 

 Política de buen uso de los recursos 
 

1.3.5. Misión, Visión y Valores 

1.3.5.1.Misión. 

 La Policía Nacional tendrá como Misión permanente dar cumplimiento a lo 

señalado en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, que estipula: La 

Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la 
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nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz. 

1.3.5.2.Visión  

La Policía Nacional se consolidará en el 2022 como institución fundamental para 

la construcción de un país equitativo y en paz, garante y respetuoso de los derechos 

humanos, afianzando la convivencia y seguridad a través del control del delito, la 

educación ciudadana, prevención, mediación y articulación institucional e 

interinstitucional como ejes centrales del servicio. 

1.3.5.3.Principios y valores éticos  

La Policía Nacional adopta los principios establecidos en el artículo 9º. de la 

Resolución 02782 del 150909 Por la cual se derogan las Resolución 05293 del 04 de 

diciembre de 2008, mediante la cual se fortalece el Sistema Ético Policial, se incorporan 

los referentes éticos: Código de Buen Gobierno; Principios y Valores Institucionales; 

Acuerdos y Compromisos; Código de Ética; Imperativos y Directrices Éticas, o demás 

normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.  

1.1.5.3.1. Principios 

 Vida 

 Dignidad 

 Equidad y Coherencia 

 Excelencia 

1.1.5.3.2. Valores 

 Vocación policial 

 Honestidad 

 Compromiso 
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 Honor policial 

 Disciplina 

 Solidaridad 
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1.3.6. Estructura organizacional 

 

Figura  1-2 Estructura organizacional de la Policía Nacional de Colombia 



24 

 

1.3.7. Mapa estratégico 

La estructura se basa en dos ejes estratégicos, cuatro perspectivas y objetivos estratégicos. 

 
Figura  1-3 Mapa estratégico
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1.3.8. Cadena de valor de la organización 

 

Utiliza el ciclo del mejoramiento continuo PHVA como método para garantizar 

que los productos y servicios que ofrece la Institución cumplan los requerimientos de 

calidad esperados por el ciudadano y se realicen de la manera más efectiva. Para ello, se 

precisan los procesos misionales, se elaboran sus procedimientos, se determinan los 

resultados esperados y se controla que se cumplan como se han establecido. Una vez se 

han identificado los pasos que no agregan valor y por el contrario los hacen complejos e 

ineficientes, se realiza el ajuste y mejora.  

 

Al establecer la identificación, diseño, descripción, análisis, estandarización, 

control, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de uso 

común y repetitivo, se busca el cumplimiento de la misión y el logro de la visión. De la 

misma forma se definen las responsabilidades y autoridades sobre los procesos de la 

Institución con relación al resultado planificado y logrado (eficacia), los recursos 

utilizados (eficiencia) para el alcance del impacto en la prestación del servicio en la 

comunidad (efectividad).  

 

Debido a la complejidad institucional, en cuanto a su estructura, tamaño, niveles 

de desconcentración y especificidad de las direcciones y oficinas asesoras, se estructuró 

un modelo de gestión que integra los elementos necesarios para soportar toda la 

operación de la Policía Nacional en tres niveles de despliegue (estratégico, táctico y 

operacional) cuya forma de la operación se describe en el Modelo de Operación por 

Procesos.
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 Marco Metodológico 2.

El tipo de investigación realizada para el estudio del proyecto fue información 

documental de segundo orden, basándonos principalmente en estudios previos de 

factibilidad y en documentación encontrada en internet en los POT municipales. La 

población y muestra implicada en el proyecto es el Municipio de Hatonuevo Guajira, la 

policía nacional y las muestras tenidas en cuenta son los índices de criminalidad de la 

región ya que son altos de acuerdo con la media registrada nacionalmente. 

 

Las herramientas utilizadas en el desarrollo metodológico son: 

 Herramientas informáticas (Software de procesamiento de texto, de 

diseño, contable, de creación de plantillas, hojas de cálculo, sistema 

operativo, internet, equipos de cómputo, software de planeación de 

actividades, etc.) 

 Documentos de factibilidad y términos de referencia desarrollados por 

FONADE. 

 

Las principales fuentes de información para el desarrollo y ejecución del contrato 

son documentos y normas técnicas de diferentes entidades que cobijan todo la 

metodología, desarrollo y ejecución de la obra pactada “Realizar La Construcción De La 

Estación De Policía En El municipio De Hatonuevo, Departamento De La Guajira”. Entre 

los documentos podemos mencionar los siguientes: 

 Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 3673 del 26 de 

septiembre de 2008.  

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios.  

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal.  

2.1. Tipos y métodos de investigación 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

2.3. Fuentes de Información 
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 Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistentes. 

 Ley 400 de 1997.  

 Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 

del 06 agosto 2008 expedida por el Ministerio de Minas y Energía 

(RETIE).  

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS 

– 2000, Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del 

Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.  

 Ley 915 de 2004.  

 Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo.  

 NTC 230101093 

 Pliegos del contrato 

 Términos de Referencia del proyecto 

 Estudios Previos FONADE 

 Contrato 

 

2.4.1. Supuestos 

 

El apoyo de las organizaciones administrativas de la región es una labor 

fundamental para el desarrollo del proyecto, esto en conjunto con el apoyo de la 

comunidad dará como resultado el óptimo desarrollo y culminación del mismo.  

Los supuestos identificados son: 

 Apoyo de las organizaciones administrativas de la región 

 Apoyo de la comunidad para desarrollo optimo 

 Sostenimiento de los costó materiales 

2.4. Supuestos y restricciones 
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2.4.2. Restricciones 

Las restricciones ambientales pueden ser una situación que nos encontremos en el 

desarrollo del proyecto, la normatividad ambiental, aunque exigente es un hito dentro del 

proyecto el cual se le dará la importancia adecuada para no faltas a ninguna norma 

 

 Estudios y Evaluaciones 3.

 

Partiendo de la problemática determinada se desarrollan los estudios técnicos 

necesarios para la construcción de la estación de policía de Hatonuevo Guajira, en donde 

se analizarán los aspectos técnicos desde el punto de vista conceptual, los procesos, el 

estado del arte para así determinar los alcances a nivel técnico del mismo. 

 

3.1.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto  

 

La actividad será ejecutar un proyecto de obra nuevo, la Construcción De La 

Estación De Policía en el Municipio De Hatonuevo, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA, el cual contempla las actividades y obras necesarias para el desarrollo de la 

misma, en las cuales deben incluir como mínimo las siguientes actividades: preliminares, 

excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones, cubierta y acabados, entre otras, 

necesarias para la ejecución de una nueva infraestructura.  

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado 

 

Haciendo alusión al objeto del contrato la "Construcción De La Estación De 

Policía En El Municipio De Hatonuevo, Departamento De La Guajira", en el cual se 

llevará a cabo las siguientes labores técnicas: 

3.1. Estudio Técnico 
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 Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta 

se realice en óptimas condiciones técnicas. 

 Ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

 Todo elemento o material que vaya a ser implementado en la obra contará 

con la aprobación por parte de la interventoría para dar cumplimiento a lo 

estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de 

construcción. 

 Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que 

contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, 

cantidades y especificaciones de materiales. 

 Verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier 

duda deberá ser consultada por escrito a la Interventoría en forma 

oportuna. 

 Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que 

puedan afectar los trabajos a realizar. 

 Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor 

calidad y a los cuales se refieren esas especificaciones y los planos 

adjuntos. 

 Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a 

los que se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera 

posible. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, 

seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene 

la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo ningún concepto, tenga 

que asumir responsabilidades por omisiones legales. 

 Se dará cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad 

industrial establecida para la industria de la construcción. 
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 Una vez finalizada la obra se elaborará y entregará en original los planos 

RECORD de la misma.  

 Personal empleado durante el transcurso de la obra competente e idóneo, 

además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor 

manera las labores encomendadas. 

 En obras externas como internas, tales como: redes de energía, 

subestaciones, armarios de contadores, canalizaciones telefónicas, 

acueducto, alcantarillado, cajillas de medidores, etc., que estén sujetas por 

parte de las empresas de servicios públicos a los procesos de revisión y 

recibo, se dará cumplimiento a las observaciones e instrucciones 

impartidas por los inspectores y/o interventores de las mismas. 

 Trámites ante las empresas de servicios públicos para entregas de las 

instalaciones 

 
3.1.3. Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

 

La categoría de construcción que se plantea es de una estación base tipo F, nivel 

de seguridad III y una capacidad para alojar 43 uniformados, con un área cubierta a 

construir de 796,72m2, las cuales están compuestas por el área administrativa, área 

restringida, área social, área de alojamiento, área de servicios generales, etc., y 

descubierta de 341,16m2. Bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 

de la Dirección administrativa y financiera (DIRAF). 

 

El lote de terreno posee un área de 10.000 metros cuadrados de propiedad del 

municipio de Hatonuevo, con una topografía relativamente plana, ubicada en la zona 

urbana del municipio, en una zona estratégicamente viable por su ubicación, la cual se 

encuentra en toda la vía nacional en el corazón de este municipio, en la calle 15 No. 13-

120, el cual se encuentra en medio de zona residencial y comercial, cuenta con todos sus 

servicios domiciliarios, sus linderos son: Norte: carrera nacional y propiedades de Julio 
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Duarte y Pedro Brito; SUR: Propiedad de Cruz Ortiz  viuda de Castilla; ESTE: Predio de 

Robustiano Ojeda; OESTE: propiedad de  Cruz Ortiz  viuda de Castilla.  

El lote de terreno posee un área de 10.000 m2 de propiedad del municipio de 

Hatonuevo, con una topografía relativamente plana, ubicada en la zona urbana de este 

Municipio en una zona estratégicamente viable por su ubicación, el cual se encuentra en 

toda la vía nacional en el corazón de este Municipio, en la Calle 15 N° 13 - 120, el cual se 

encuentra en medio de zona residencial y comercial, cuenta con todos sus servicios 

domiciliarios.  

 
Figura  3-1 Ubicación del municipio de Hato Nuevo Departamento de la Guajira 
 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

El personal Técnico mínimo requerido para lograr cumplir los objetivos del proyecto es: 
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Tabla 1. Personal Técnico Requerido 

 
Fuente: Propia 
 

 

Director     de obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Residente de obra Arquitecto y/o Ingeniero Civil

Profesional PGIO Ingeniero Civil    y/o Arquitecto       y/o Ingeniero Ambienta

Maestro Técnico o Tecnólog o en construcc ión de obras civiles

Topógrafo Topógraf o

Cadenero N.A.

1 Motoniveladora

1 Terminadora

1 Camión Basculante

1 Excavadora

1 Retroexcavadora

1 Tractor corte

1 Cargador Frontal

1 Rodillo liso

1 Pata de cabra

2 Compactadora

1 Camión Cisterna

1 remolque Basculante

4 Rana

5 Canguro

2 Volqueta

1 Mini cargadores

1 Moto traíllas

1 Dumper rígido

1 Dumper articulado

1 Equipos de pavimentación

n/a Herramienta menor

Cantidad Equipo   

MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA

PERSONAL TECNICO REQUERIDO

Cargo a desempeñar Título Obtenido
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Tabla 2. Actividades e insumos principales de la construcción 

ITEM ACTIVIDAD 

1 
PRELIMINARES 

2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3 
CIMENTACIÓN 

4 
ESTRUCTURA 

5 
IMPERMEABILIZACIONES 

6 
MAMPOSTERÍA 

7 
MUROS LIVIANOS 

8 
CUBIERTAS 

9 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS 

9.1 
ACOMETIDA 

9.2 
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 

9.3 
DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA 

9.4 
PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 

9.5 
MONTAJE DE APARATOS 

9.6 
CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO 

9.7 
RED GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

9.8 
SALIDAS SANITARIAS 

9.9 
RED GENERAL DESAGUES AGUAS NEGRAS 

9.10 
RED GENERAL DESAGUES AGUAS LLUVIAS 

9.11 
RED BOMBEO POZO EYECTOR 

9.12 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

9.13 
RED GENERAL GAS BAJA PRESION 

9.14 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y 

CONCRETO 

9.15 
EQUIPOS 
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ITEM ACTIVIDAD 

9.16 
VARIOS 

10 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

10.1 
SALIDAS ELÉCTRICAS 

10.2 
TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 

10.3 
ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS 

10.4 
LUMINARIAS 

10.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 

APANTALLAMIENTO 

10.6 
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE CONEXIÓN 

11 
SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS 

11.1 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

11.2 
SISTEMA TELEVISION  

12 OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y 

TELEFONICA 

12.1 
RED ELECTRICA 

12.2 
RED TELEFONICA 

13 
PAÑETES 

14 
OBRA NEGRA PISOS 

14.1 
AFINADO DE PISOS 

14.2 
SOBREPLACAS 

15 
ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS 

15.1 
PISOS 

15.2 
GUARDAESCOBAS 

16 
ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS 

17 
 CIELO RASOS 

18 
CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS 

18.1 
MUEBLES MADERA 

18.2 
AIRE ACONDICIONADO 

18.3 
EQUIPOS DE COCINA 
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ITEM ACTIVIDAD 

19 
CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO 

19.1 
BARANDAS Y PASAMANOS 

19.2 
PUERTAS METALICAS 

19.3 
VENTANERIA INTERIOR Y DE FACHADA 

19.4 
DIVISIONES 

19.5 
REJILLAS 

20 
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

20.1 
APARATOS 

20.2 
ACCESORIOS 

21 
ESTUCOS Y PINTURAS 

22 
SEÑALETICA 

23 
VIDRIOS Y ESPEJOS 

24 
OBRAS EXTERIORES 

24.1 
OBRAS EXTERIORES - ANDENES Y SARDINELES 

24.2 
CERRAMIENTO DEFINITIVO 

25 
PAISAJISMO 

25.1 
ARBOLES 

25.2 
ARBUSTOS 

25.3 
PALMAS 

Fuente: Propia 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

 
Fuente: Propia 
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3.2.1. Población
3
 

La población objetivo de este proyecto corresponde a la total del municipio de 

Hatonuevo, departamento de la Guajira. Según proyecciones DANE 2016, la población 

será de 25.832 habitantes, los que representa el 2,62% de la población departamental. En 

el municipio de Hatonuevo, el 50,27% de la población son hombres y el 49,72% restante 

son mujeres. 

 

Hatonuevo se caracteriza por una importante diversidad poblacional, representada 

en un 21,8% de población indígena Wayuu, 17,7% de la población Afrodescendiente y 

raizal y el resto de población mestiza. Se estima además que alrededor de un 44% de la 

población está ubicada en la zona rural. La población indígena pertenece básicamente a la 

etnia Wayuu, asentada principalmente en tres resguardos (El Cerro, Lomamato y 

Rodeito). En su mayoría, estas comunidades se encuentran en estado de pobreza, 

analfabetismo, falta de oportunidades cultura y poca asistencia social. 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

En este caso la demanda estará dada por la necesidad de la población de 

Hatonuevo de aumentar la infraestructura policial, buscando responder frente a los 

problemas de inseguridad en el municipio debido al crecimiento de actores armados. 

 

El municipio de Hatonuevo cuenta con una estación de Policía con equipamiento 

y vehículos relativamente nuevos, también con 18 oficiales de policía disponibles que 

                                                 

 

3
 Información obtenida del Plan Nacional de Desarrollo para el municipio de Hatonuevo – Guajira 

http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/article/3371/Plan%20de%20Desarrollo%20La%20Guajira%

202016-2019%20-%20Parte%203%20De%205.pdf 

3.2. Estudio de Mercado 
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realizan acciones de patrullaje y atención de casos, lo que representa una relación de 0,7 

policías por cada 1000 habitantes, muy por debajo de la relación promedio propuesta por 

la ONU que es de 2,8 policías por cada 1000 habitantes. 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

 

La oferta está cubierta en un 100% por la policía nacional de Colombia con 

recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia – FONSECON del ministerio 

del Interior dentro del proyecto de mejora de infraestructura y movilidad apoyando el 

orden público y seguridad de municipios y ciudades del territorio nacional
4
.  

 

La categoría de construcción que se plantea es de una estación base tipo F, nivel 

de seguridad III y una capacidad para alojar 43 uniformados, con un área cubierta a 

construir de 796,72m2, las cuales están compuestas por el área administrativa, área 

restringida, área social, área de alojamiento, área de servicios generales, etc., y 

descubierta de 341,16m2. Bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 

de la DIRAF. 

 

3.2.4. Competencia – Precios 

 

El gobierno nacional dentro de su política de Convivencia ciudadana para la 

prosperidad y su conjunto de estrategias para el control del territorio y defensa de la 

soberanía, buscando garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los 

                                                 

 

4
 http://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-infraestructura/proyectos-de-infraestructura-y-

movilidad Consultada el 2016/11/27 a las 2:30pm 

http://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-infraestructura/proyectos-de-infraestructura-y-movilidad
http://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-infraestructura/proyectos-de-infraestructura-y-movilidad
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habitantes; será el único encargado de dar cubrimiento a la demanda de seguridad de los 

municipios del país por lo que no existe competencia para tal.   

 

Para el análisis de precios de los ítems de presupuestos evidenciamos bajo la 

experiencia de las obras realizadas en zonas aledañas y precios de la tabla obtenida en la 

composición de un análisis unitario intervienen insumos y mano de obra directos, así 

como también otros análisis con componentes similares. De CONSTRUDATA 

obtuvimos análisis de los precios de la zona Barranquilla para realizar el estudio 

económico y proyectos como la construcción sede Medicina Legal de Málaga Santander 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta – demanda 

 

Corresponden con indicadores propuestos tal y como el mencionado de la ONU, 

los cuales son resultado de encuestas a la población a través de la oficina de naciones 

unidas para las drogas y el delito (UNODC por sus siglas en inglés), sin embargo, como 

tal son recomendaciones, pero en ningún caso un estándar. El punto de equilibrio en este 

caso estaría dado por la percepción de seguridad de la población del municipio de 

Hatonuevo, Guajira. 

 

3.2.6. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción 

de bien y la oferta de servicios generados por el proyecto 
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Tabla 3. Recursos cualitativos y cuantitativos requerido 

Cargo por 
desempeñar 

Título 
Obtenido 

Tiempo 
transcurrido desde 
la expedición de la 

matricula 
profesional o desde 
la culminación del 

pensum académico 
según aplique de 
acuerdo con la 
normatividad 

vigente 

Experiencia específica - aspectos Cuantitativos 

% De dedicación 
en la duración 

total del contrato. 

Costo /mes 

Aspectos cualitativos Proyección del perfil 
cantidad Como/En: 

Número de 
proyectos 

Requerimiento 
particular 

Director     
de obra 

Ingeniero 
Civil y/o 
Arquitecto 

6 años 

2 

Director General 
en proyectos 
para:        la 
Construcción            

y/o ampliación de 
edificaciones 

4 proyectos Uno     de     los 
proyectos 
aportados, 
deberá         ser 
mínimo 1 veces el                
PEE expresado     
en SMMLV    a    
la fecha    de    su 
terminación. 

30,00% 
Deberá estar 
presente en la 
toma de 
decisiones, en los 
Comités                 
de 
Seguimiento, 
Comités de obra y 
cuando FONADE 
lo requiera. 

 $ 8.500.000  El valor de la gerencia en el 
desarrollo del proyecto está en 
poner a funcionar los planes 
estratégicos para conocer el 
entorno y variables del proyecto, 
además, define la estrategia 
corporativa y la capacidad de 
gestión. (1) 

El aumento de la productividad es 
uno de los principales retos de las 
políticas organizacionales, En el 
2025 Colombia aspira a que su 
productividad sea sostenida y genere 
un efecto de mayor crecimiento en 
su Producto Interno Bruto. Es un reto 
que está planteado en el documento 
Conpes 3866 de 2016. el gerente de 
proyecto es un actor fundamental en 
las organizaciones de cara a cumplir 
estos objetivos 

Residente de 
obra 

Arquitecto 
y/o 
Ingeniero 
Civil 

4 años 

2 

Residente de 
obra en proyectos 

para:        la 
Construcción            

y/o ampliación de 
edificaciones 

3 proyectos Uno     de     los 
proyectos 
aportados, 
deberá         ser 
mínimo 1 veces el                
PEE expresado     
en SMMLV    a    
la fecha    de    su 
terminación. 

100,00% 
deberá estar 
presente en las 
reuniones y/o 
comités, en la toma 
de decisiones y 
cuando FONADE 
lo requiera 

 $ 5.000.000  El perfil del residente de obra 
debe ser un ingeniero civil o 
arquitecto con experiencia en 
manejo de obras, con amplio 
conocimiento en construcciones 
civiles, edificaciones, 
estructuras, manejo de personal 
y con una amplia interrelación 
con el director de proyectos y 
con todo el personal 
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Cargo por 
desempeñar 

Título 
Obtenido 

Tiempo 
transcurrido desde 
la expedición de la 

matricula 
profesional o desde 
la culminación del 

pensum académico 
según aplique de 
acuerdo con la 
normatividad 

vigente 

Experiencia específica - aspectos Cuantitativos % De dedicación 
en la duración 

total del contrato. 

Costo /mes Aspectos cualitativos Proyección del perfil 

Profesional 
PGIO 

Ingeniero 
Civil    y/o 
Arquitecto         
y/o 
Ingeniero 
ambiental 

4 años 

1 

Responsable de 
la aplicación del 
plan de gestión 
integral de obra 

en proyectos 
de obras civiles 

3 proyectos Uno de los 
proyectos 
aportados, 
deberá ser 

mínimo 1 veces el 
PEE 

expresado en 
SMMLV a la 
fecha de su 
terminación. 

10,00%  $ 4.500.000  El profesional de gestión 
industrial tendrá la capacidad de 
analizar los riesgos presentes 
en cada actividad realizada por 
el personal de la obra siguiendo 
los lineamientos de las normas 
de calidad, seguridad y medio 
ambiente del ICONTEC 

Dar cumplimiento a las nuevas 
políticas de salud ocupacional 
albergadas en el artículo 2.2.4.6.37. 
del Decreto 1072 de 2015 Decreto 
Único reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST)  

Maestro Técnico o 
Tecnólogo 
en 
construcción 
de obras 
civiles 

3 años 

2 

Maestro de 
Obra en 

Proyectos de 
construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones. 

N.A. N.A. 100,00%  $ 3.000.000  Los maestros de obra deberán 
estar alineados 
permanentemente con el 
residente de obra, buscando 
constantemente el cumplimiento 
del cronograma de la obra 
siguiendo los estándares de 
calidad. 

  

Topógrafo Topógrafo 3 años 

1 

Topógrafo 
en proyectos de 
construcción de 
edificaciones. 

N.A. N.A. 10,00%  $ 4.500.000  El topógrafo deberá contar con 
conocimientos en interpretación 
de planos civiles, estructurales y 
arquitectónicos, conocimientos 
en aplicaciones de cálculo y 
dibujo experiencia especifica en 
obras de construcción 

Las nuevas tecnologías en cuanto a 
captura de información y procesos 
de medición permiten realizar las 
labores topográficas con pequeños 
márgenes de error y con un 
incremento significativo en la calidad 
de la información y sus rendimientos. 

Cadenero N.A. N.A. 
1 

N.A. N.A. N.A. 10,00%  $ 2.000.000      

Fuente: Propia
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3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

 

 

3.3.2. Flujo de caja 
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3.3. Estudio Económico-financiero 

Figura  3-2 Costo del proyecto 
Fuente: Propia 
 

Figura  3-3 Flujo de caja del proyecto 
Fuente: Propia 
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3.3.3. Costos por actividad 

Tabla 4. Costos por actividad 
Nombre Costo 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

$2,048,242,045 

PRELIMINARES $11,172,089 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL $3,771,629 

DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M $7,400,460 

MOVIMIENTO DE TIERRAS $40,641,942 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEROGÉNEO (Incluye excavación, 
cargue y transporte hasta una distancia de 15 km) 

$7,561,442 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (Incluye excavación, 
cargue y transporte hasta una distancia de 15 km) 

$10,587,068 

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO B-200 COMPACTADO MAQUINA $8,884,385 

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO B-200 COMPACTADO RANA $13,609,047 

CIMENTACIÓN $127,985,058 

ACERO FIGURADO 60000 PSI $29,640,915 

CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0.05m $5,760,789 

SOBRE CIMIENTO LADRILLO TOLETE ESPESOR 0,25 M $5,962,772 

ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI $8,132,358 

ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI $12,541,474 

VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI $16,813,237 

VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI $14,622,585 

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M $11,978,957 

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI E=0.10M $14,836,222 

PEDESTAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI SECCIÓN RECTANGULAR $1,201,666 

PEDESTAL EN CONCRETO F'C=3500 PSI SECCIÓN RECTANGULAR $1,378,810 

MALLAS ELECTROSOLDADAS $5,115,273 

ESTRUCTURA $496,163,669 

ACERO FIGURADO 60000 PSI $116,110,640 

MUROS EN CONCRETO A LA VISTA F'C=3500 PSI, ACABADO OBTENIDO CON 
FORMALETA METÁLICA 

$8,857,596 

COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA F'C=3000 PSI, ACABADO OBTENIDO CON 
FORMALETA METÁLICA 

$14,227,155 

COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA F'C=3500 PSI, ACABADO OBTENIDO CON 
FORMALETA METÁLICA 

$9,223,942 

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI $22,104,608 

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO F'C=3500 PSI $19,478,226 

PLACAS AEREAS MACIZAS H=15 CM EN CONCRETO F'C=3500 PSI $4,420,513 

JUNTAS DE DILATACION $5,060,991 

PLACA STEEL DECK MACIZA 3000 PSI E=0.10 M $14,011,664 

PLACA STEEL DECK MACIZA 3000 PSI E=0.15 M $49,566,338 

PLACA STEEL DECK MACIZA 3500 PSI E=0.15 M $43,412,056 

ESTRUCTURA METALICA $149,808,073 

MALLAS ELECTROSOLDADAS $17,006,576 
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Nombre Costo 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000PSI PARA TANQUES Y/O POZOS EYECTORES $22,875,291 

IMPERMEABILIZACIONES $19,805,324 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO MANTO 
METAL FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR 

$19,805,324 

MAMPOSTERÍA $110,059,595 

MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #5 E=0.15m $26,545,478 

MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #4 E=0.12m $12,693,298 

MURO DOBLE EN BLOQUE DE FACHADA E=0,20 M $39,054,137 

COLUMNETAS EN CONCRETO SECCIÓN 12X20 CM O MENOR, PARA 
CONFINAMIENTO DE MUROS F'C= 3000 PSI 

$10,553,994 

VIGUETAS EN CONCRETO SECCIÓN 12X20 CM O MENOR, PARA 
CONFINAMIENTO. F'C= 3000 PSI 

$10,672,788 

ANCLAJE 3/8" L=30CM $4,673,530 

DINTEL EN CCTO 0.20X0.15m 3000PSI $5,866,370 

MUROS LIVIANOS $28,201,759 

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA LAMINA 20MM $3,660,571 

TAPAS EN SUPERBOARD CUBIERTA $12,998,105 

FRESCASA ENTRE MURO DOBLE $1,190,035 

FRESCASA CIELO RASOS $10,353,048 

CUBIERTAS $27,079,531 

ALISTADO PENDIENTADO CUBIERTA H=0,05m $12,821,283 

MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO R=10CM $4,395,379 

MARQUESINA EN ESTRUCTURA METALICA $9,399,918 

TRAGANTE TIPO CUPULA TRADICIONAL 4"X3" EN ALUMINIO $462,951 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS $151,772,152 

ACOMETIDA $2,369,121 

CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE $13,496,444 

DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA $5,657,278 

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA $2,854,469 

MONTAJE DE APARATOS $1,387,053 

CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO $18,221,436 

RED GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIO $21,184,469 

SALIDAS SANITARIAS $7,510,057 

RED GENERAL DESAGUES AGUAS NEGRAS $10,432,447 

RED GENERAL DESAGUES AGUAS LLUVIAS $3,767,348 

RED BOMBEO POZO EYECTOR $2,957,100 

MOVIMIENTO DE TIERRAS $3,021,595 

RED GENERAL GAS BAJA PRESION $9,397,708 

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO $7,185,418 

EQUIPOS $38,200,450 

VARIOS $4,129,759 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $300,858,255 

SALIDAS ELÉCTRICAS $48,182,145 

TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS $38,838,451 

ACOMETIDAS CABLES Y DUCTOS $49,253,433 

LUMINARIAS $81,426,265 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO $8,412,353 
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Nombre Costo 
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE CONEXIÓN $74,745,608 

SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS $27,144,669 

CABLEADO ESTRUCTURADO $26,633,331 

SISTEMA TELEVISION $511,338 

OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA $23,275,963 

RED ELECTRICA $20,222,600 

RED TELEFONICA $3,053,363 

PAÑETES $72,367,229 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM $14,539,011 

PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM $24,481,456 

PAÑETE LISO EXTERIORES 1:3, E=1.5 CM $17,790,358 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO TANQUES $1,445,242 

FILOS Y DILATACIONES MUROS INTERIORES $3,829,558 

FILOS Y DILATACIONES MUROS EXTERIORES $3,702,182 

REMATE BOCA PUERTAS $3,111,764 

REMATE VENTANAS $3,467,658 

OBRA NEGRA PISOS $10,786,595 

AFINADO DE PISOS $3,635,352 

SOBREPLACAS $7,151,243 

ACABADO PISOS – GUARDAESCOBAS $67,145,978 

PISOS $45,674,815 

GUARDAESCOBAS $21,471,163 

ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS $45,507,706 

ENCHAPE CERAMICA VELA BLANCO 24,5 X 40,5 CM EUROCERAMICA O SIMILAR $26,377,601 

FILOS BISELADO ENCHAPES $3,172,074 

MESONES A=0.60m E=0.10m PARA LAVAMANOS EN CONCRETO 3000 PSI 
REFORZADO CON ACABADO EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 

$6,860,753 

MESÓN Y SALPICADERO DE COCINA EN PLACAS DE QUARZTONE BLANCO 20MM 
CON REENGRUESO EN LA NARIZ, ARISTAS ACHAFLANADAS, INSTALADAS SOBRE 
MUEBLE BAJO DE COCINA. 

$5,475,968 

ENCHAPE TÉCNICO NBK, COLOR CENIZA O SIMILAR 60 X 60 $3,621,310 

CIELO RASOS $30,101,279 

CIELO RASO EN DRY WALL GYPLAC O SIMILAR $17,854,996 

CIELO RASO EN DRY WALL SUPERPLACA RH 1/2" GYPLAC O SIMILAR $12,246,283 

CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS $53,409,457 

MUEBLES MADERA $34,382,348 

AIRE ACONDICIONADO $15,946,219 

EQUIPOS DE COCINA $3,080,890 

CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO $176,129,417 

BARANDAS Y PASAMANOS $11,531,672 

PUERTAS METALICAS $30,900,829 

VENTANERIA INTERIOR Y DE FACHADA $87,457,571 

DIVISIONES $33,822,198 

REJILLAS $12,417,147 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS $36,451,470 

APARATOS $28,542,071 

ACCESORIOS $7,909,399 
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Nombre Costo 
ESTUCOS Y PINTURAS $47,283,927 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR $6,952,523 

PINTURA SOBRE PAÑETE VT1 3M $15,195,483 

VINILO 2DA Y 3RA MANO CIELORASOS $3,076,396 

ACRILICA 2DA Y 3RA MANO CIELORASOS $2,869,362 

PINTURA ACRILICA SOBRE PAÑETE 3M $4,901,971 

PINTURA KORAZA 3M $13,344,776 

PINTURA ACRÍLICA PARA LINEAS DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS $806,764 

PINTURA NUMERACION PARQUEADEROS $59,477 

PINTURA TOPELLANTAS $77,175 

SEÑALETICA $11,662,998 

SUMINISTRO E INSTALACION ESCUDO POLICIA NACIONAL PARA FACHADA DE 1.5 
X 1.5 M, LETRAS EN BRONCE DE 0.25 M 

$4,513,823 

SUMINISTRO E INSTALACION MASTIL PARA BANDERA DE 12.00 MTS EN TUBO 
METÁLICO ESTRUCTURAL CAL. 0.90 X 4" SECCIONADO AL CENTRO PARA UNIÒN 
CON TORNILLO ROSCA, RODACHINAS, ARGOLLAS PARA CUERDA DE IZAR, PARTE 
SUPERIOR (ADORNO) BOLA ESFÉRICA Y PARTE INFERIOR PLAT 

$7,149,175 

VIDRIOS Y ESPEJOS $773,990 

ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM $707,167 

ESPEJO BAÑO ACCESIBLE 0,50 X 0,70 $66,823 

OBRAS EXTERIORES $128,849,586 

OBRAS EXTERIORES - ANDENES Y SARDINELES $71,422,054 

CERRAMIENTO DEFINITIVO $57,427,532 

PAISAJISMO $3,612,407 

ARBOLES $1,388,813 

ARBUSTOS $713,749 

PALMAS $1,509,845 

Fuente: Propia 
 

3.3.4. Fuentes de financiación y usos de recursos 

3.3.4.1.Fuente de financiación 

A continuación, mostramos en la siguiente tabla el financiamiento del Proyecta 

Construcción Estación de Policía de Hatonuevo. Durante como parte del financiamiento 

es usando cobros parciales ante la Fiducia, recursos propios y financiamiento de los 

bancos para el sostenimiento del proyecto. 
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Tabla 5. Financiación del proyecto 

Financiación Porcentaje Valor 

Anticipo fiducia central 18.17%      372,185,561  

Financiación con entidades bancarias 24.83%      508,558,518  

Recursos propios 12.00%      245,789,045  

Cobro parciales periodo 1 15.00%      307,236,307  

Cobro parciales periodo 2 15.00%      307,236,307  

Cobro parciales periodo  15.00%      307,236,307  

      2,048,242,045  

Fuente: Propia 

3.3.4.2.Uso 

 Compra materiales 

 Gastos administrativos 

 Viáticos de Personal 

 Capacitación 

 Alquiler de maquinaria 

 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto 

 

La ejecución del proyecto Estación de la Policía de Hatonuevo traerá los 

siguientes beneficios: 

 Municipio de Hatonuevo, Guajira tendrán mayor seguridad, mejor calidad 

de vida de la comunidad, beneficios de inversión.  

 Construcción del viaducto por parte de Ecopetrol. 

 Disminución de entes al margen de la ley. 

 La empresa ganara experiencia en proyectos de construcción, desarrollar 

productos para el bien de la comunidad. 
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El tipo de investigación realizada para el estudio del proyecto fue información 

documental de segundo orden, basándonos principalmente en estudios previos del cliente. 

 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

3.4.1.1.Cálculo de huella de carbono 

Tabla 6. Cálculo de huella de carbono 
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Materiales de 
Obra 

Rellenos Residuos 
Líquidos 

- -   -     

Energía 
Eléctrica*** 

Calor - - -   X 4066,32 
kWh 

553.0 

Maquinaria** Emisiones 
Atmosféricas 

Residuos 
Líquidos 

Vertimientos X 144 galones 
gasolina 

X 741,84 
kWh 

1274.5 

Vehículos* Emisiones 
Atmosféricas 

Residuos 
Líquidos 

- X 400 galones 
diésel 

-   4060.0 

Líquidos 
Grasos 

Residuos 
Líquidos 

- - -   -     

Combustibles Residuos 
Líquidos 

Emisiones 
Atmosféricas 

- -   -     

              TOTAL 5887.5 

Fuente: Propia 
 

En total, se tiene una mayor emisión de carbono por la maquinaria utilizada en las 

diferentes actividades del proyecto relacionadas en la Impacto ambientales en el ciclo de 

vida de este documento. Esto es normal por tratarse de una construcción, adicional que el 

consumo se da tanto por combustible como por energía. La importancia de esta 

evaluación radica en la posibilidad de reemplazar cierta maquinaria que sea mayor 

generadora de CO2 por otra de menor consumo y que genere el mismo resultado. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental  
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Tabla 7. Resultados huella de carbono 

Descripción de los recursos obtenidos en cuenta para el análisis 

* En los vehículos se tiene un consumo de $25000 por día durante 5 meses trabajando 6 
días a la semana 

Vehículo Camioneta a Diésel 

** En la maquinaria se tiene un consumo de 2 galones día durante 3 meses trabajando 6 
días a la semana 

Maquinaria Canguros - - 

  Ranas - - 

  Mezcladora - - 

  Pulidora 105600 105.6 

  Taladro 18000 18 

  Bombas de Agua 618240 618.24 

*** Electrodomésticos Computadores 23184 23.184 

  Aire Acondicionado 3024000 3024 

  Impresora 1056 1.056 

  Lámparas 1018080 1018.1 

Fuente: Propia 
 

La huella de Carbono nos dio un valor de 5887 Kg/CO2, lo cual evidencia que la 

construcción de todo tipo de obra civil tiene una curva de contaminación e impacto 

ambiental alta al principio de su vida útil y posteriormente se nivela y continua estable 

durante su vida funcional. Se llegó a la conclusión que se puede optimizar la utilización 

de ciertas herramientas e insumos con el fin de disminuir el impacto ambiental 

ocasionado. 
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3.4.1.2.Análisis de impactos ambientales 

 

 

Figura  3-4 Análisis de impactos ambientales 
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Figura  3-5 Análisis de impactos ambientales 
Fuente: Propia. 
 

Dentro de la ejecución del proyecto de construcción de la estación de policía de la 

Guajira se evidencian muchos impactos referentes a temas sociales, económicos y 

ambientales. Ya que en el municipio de Hato Nuevo se han presentado muchos conflictos 

sociales propios de las épocas de violencia que ha atravesado el país, la extrema pobreza 

y abandono de la región y la presencia de grupos armados al margen de la ley.  

Dentro de los impactos más relevantes podemos evidenciar los siguientes: 
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 Disposición de desechos de construcción  

 Vertimientos de aguas residuales  

 Emisiones atmosféricas. 

 Emisión de calor 

 Creación de fuentes de empleo 

 Disminución en la problemática de seguridad 

 

El proyecto genera una serie de impactos ambientales como sociales a la 

comunidad de Hato Nuevo – Guajira. Por tratarse de una zona directamente impactada 

por la violencia y el olvido estatal en las últimas décadas se ha desarrollado una 

economía influenciada por el narcotráfico y el contrabando predominando la economía 

subterránea. Las razones antes enunciadas hacen que las incursiones en la zona de las 

entidades de orden público nacional generen una serie de impactos en la parte social, los 

cuales pueden durar varios años mientras la sociedad abandona las costumbres arraigadas 

durante varias décadas. 

 

Un impacto relacionado de manera más directa y próxima a la ejecución del 

proyecto es que el recurso humano no especializado proviene de la comunidad, por lo 

tanto, la no participación puede incidir negativamente aumentando costos y demoras en la 

ejecución del proyecto. 

 

Ambientalmente nos encontramos con una serie de impactos durante el tiempo de 

ejecución de la construcción de la estación de policía de Hato Nuevo – Guajira como son 

la emisión de gases 

3.4.1.3.Plan ahorro y uso eficiente de agua y energía 
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El agua es uno de los recursos naturales más importantes para los seres vivos, 

además es necesaria en diversas actividades cotidianas, como preparación de alimentos, 

aseo de áreas y utensilios, aseo personal, entre otras, y la energía es una herramienta de 

trabajo fundamental, especialmente en labores administrativas, ya que la usamos de 

diversas fuentes como computadores, impresoras, televisores, etc.  

 

Como parte del plan de ahorro y uso eficiente de agua y energía, y con el fin de 

controlar el consumo de los mismos, se han establecido indicadores que serán medidos 

mensualmente, cuyos resultados serán la base para implementar los planes de acción 

necesarios. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA: la meta es no superar un consumo mensual de 900 kWh. 

 

CONSUMO DE AGUA: la meta es no superar un consumo bimensual de 27 m
3
.  

 

El director HSEQ será el encargado de actualizar mensualmente los indicadores 

de los consumos de agua y luz registrados, cuando se evidencie una disminución 

significativa, se tomarán las acciones necesarias para promover este comportamiento de 

consumo o, por el contrario, cuando haya grandes aumentos se implementarán las 

acciones correctivas necesarias.   

 

Para que el plan de ahorro y uso eficiente de agua y energía tenga éxito, se ha 

incluido en el programa de capacitación y entrenamiento de INCIGE, temas que 

concienticen a todo el personal sobre el importante papel que desempeña cada uno, en el 

uso eficiente de los recursos, adicionalmente, INCIGE ha establecido algunas acciones 

encaminadas a controlar su consumo y hacer un uso eficiente de los mismos:  
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Tabla 8. Ahorro y uso eficiente del agua 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Lavamanos No dejar la llave abierta innecesariamente.  

Cerrar la llave mientras se cepilla los dientes.  

Cerrar el registro si existe alguna fuga e informar inmediatamente 

a la persona encargada hacer o de coordinar la reparación. 

Verificar que la llave siempre quede bien cerrada. 

 

Sanitarios 

 

No arrojar al sanitario ninguna clase de residuo sólido ya que 

pueden obstruir las tuberías y posteriormente, ocasionar fugas de 

agua. 

Descargar el sanitario solamente cuando sea necesario. 

Si se detecta una fuga en el sistema de descarga, cerrar el registro e 

informar inmediatamente a la persona encargada hacer o de 

coordinar la reparación. 

Lavaplatos Verificar que la llave no quede goteando.  

Al lavar la loza, primero remojar y enjabonar todos los utensilios 

de cocina, y finalmente enjuagarlos. 

Agrupar la loza en el lavaplatos de tal forma que el agua que va 

cayendo de unos utensilios contribuya a la limpieza de los otros. 

 

Labores de 

mantenimiento 

 

Los vehículos pueden limpiarse inicialmente con jabón y solo usar 

agua en el enjuague final. 

No dejar abierta la llave cuando no se está usando.  

Los traperos deben lavarse en un balde hasta retirar el exceso de 

suciedad, nunca bajo la llave, mientras el agua corre. 

Fuente: Propia 

Tabla 9. Ahorro y uso eficiente de la energía 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

Sede administrativa 

 

Aprovechar la luz natural en aquellas áreas en las que hay 

buena iluminación. 

Apagar los computadores al finalizar la jornada laboral o 
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AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

cuando se van a dejar de utilizar por espacios prolongados 

de tiempo. 

Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se estén 

usando.  

Obras y proyectos 

  

Aprovechar la luz natural durante la jornada laboral. 

Cuando sea necesario usar extensiones, verificar que estén 

en buen estado, para evitar pérdidas de energía por calor o 

baja resistencia del cableado.  

Fuente: Propia 
 

INCIGE cuenta con un programa de mantenimiento del edificio, el cual permitirá 

dar cumplimiento al plan de ahorro y uso eficiente del agua, este programa contempla la 

revisión anual de instalaciones eléctricas, bombillos, alarma y demás conexiones. 

3.4.1.4.Plan control de emisiones  

La empresa se compromete a controlar las emisiones de los vehículos vinculados 

a su actividad, mediante las siguientes acciones: 

Tabla 10. Control de emisiones a la atmósfera 

CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

INCIGE Cumplir con las revisiones técnico-mecánicas y de gases de 

los vehículos. 

Cumplir con el programa de mantenimiento de los 

vehículos. 

CONTRATISTAS Exigir certificado de gases de los vehículos de los 

contratistas que prestan servicios a la empresa. 

Fuente: Propia 
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3.4.1.5.Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco 

Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

Dentro del proceso de construcción de la estación de policía se utilizarán 

materiales constructivos de diferentes fuentes, dichos materiales tienen una vida útil muy 

alta por tratarse de materias primas como minerales e insumos extraídos de canteras y 

procesados industrialmente, lo cual garantiza que el proyecto tenga un estimado de vida 

útil muy alto que es lo esperado. 

 

Por definición, el análisis del ciclo de vida (ACV) es la recopilación y evaluación 

de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del 

producto a través de su ciclo de vida. Las normas que permiten la certificación del 

estudio son la ISO 14040 y la ISO 14044. 

 
Figura  3-6 Análisis de impactos ambientales 
Fuente: https://www.ecointeligencia.com/2016/05/acv-marco-normativo/ 
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Figura  3-7 Contribución de los materiales necesarios para la construcción de 1 
m2 sobre las emisiones de CO2 asociadas a su fabricación.5  
Fuente: Propia 
 

Se requiere hacer un análisis en profundidad de los materiales empleados en la 

construcción de la estación de policía para poder adecuarlos a los estudios del ciclo de 

vida para los materiales que no se encuentren en los estándares utilizados para tal fin. 

  

                                                 

 

5
 Fuente: Cuchí A, Wadel G, Lopez F, Sagrera A, 2007. Recuperado de 

http://www.ecohabitar.org/impacto-de-los-materiales-de-construccion-analisis-de-ciclo-de-vida/ 
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 Estudios y Formulación (Metodología Del Marco Lógico) 4.

4.1.1. Análisis de Involucrados 

Tabla 11. Análisis de involucrados del proyecto 

Grupo Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandato Afectados 

Gobierno 

Apoyar el orden 

público y la 

seguridad de 

municipios y 

ciudades del 

territorio nacional, 

a través de 

proyectos de 

infraestructura que 

permitan los 

equipamientos de 

la policía y ser 

utilizados por ésta 

en el desempeño 

de sus funciones 

Falta de programas 

que permitan 

fortalecer la 

seguridad a través 

de estrategias 

integrales contra 

las 

manifestaciones 

delictivas que más 

aquejan e 

impactan 

negativamente a la 

comunidad en 

general 

M: Convenios 

interadministrativos, 

política de 

convivencia y 

seguridad ciudadana. 

Departamento 

de la Guajira 

Municipio 

La construcción de 

la estación de 

policía de 

HATONUEVO 

Falta de 

infraestructura de 

la estación de 

policía 

R: Aporte del 

municipio por valor de 

$466.770.312 COP 

Población de 

Hatonuevo 

Policía 

Combatir grupo 

armados, la 

delincuencia 

común y 

narcotráfico 

No contar 

instalaciones y 

equipamiento para 

combatir los 

hechos 

R: Mano de obra y 

conocimiento 

Población de 

Hatonuevo 

ECOPETROL 

Explotaciones de 

petróleo y gas en 

la península, la 

construcción de un 

gaseoducto que 

transporte entre 

150 y 2200 

millones de pies 

cúbicos diarios de 

gas natural 

No contar 

seguridad por 

poder asistir a la 

zona para 

desarrollo de los 

proyectos 

R: Estudio previo para 

la viabilidad del 

gaseoducto y recurso 

económico 

M: Seguridad para la 

viabilidad de 

proyectos 

Departamento 

de la Guajira 

4.1. planteamiento del problema 
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Grupo Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandato Afectados 

Comunidad 

Mejores estándares 

de seguridad y 

tener buenas 

instalaciones para 

la policía pueda 

cumplir con su 

desempeño y los 

presos tenga un 

buen estado de 

comodidad. 

Consolidación de 

grupos armados, 

terrorismo y mal 

uso de recursos 

económicos y 

territoriales 

M: Seguridad para la 

comunidad. 

Población de 

Hatonuevo 

FONADE - EL 

MINISTERIO-

FONSECON 

El buen 

direccionamiento 

de recursos para 

la construcción de 

la estación de 

policía de 

Hatonuevo. 

Detener y controlar 

circuitos 

económicos 

relacionados con 

las actividades 

ilícitas allí 

desarrolladas, 

como el 

contrabando, el 

narcotráfico, el 

tráfico de armas y 

proyectos ilícitos. 

R: Aportes del 

Ministerio-

FONSECON a través 

de FONADE como 

gerente integral del 

proyecto por valor de 

$2.645.031.771 COP 

M: Especificaciones y 

características 

técnicas para la 

ejecución del 

proyecto 

Gobierno de 

la Guajira 

Grupos al 

margen de la 

Ley 

No dar viabilidad al 

proyecto 

Proyecto de interés 

a nivel nacional 

M: Intereses 

comerciales 

Población de 

Hatonuevo 

Fuente: Propia 
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4.1.2. Árbol de Problemas 

 

 

Figura  4-1 Árbol de problemas del Proyecto 
Fuente: Propia 
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4.1.3. Árbol de Objetivos 

 

 
Figura  4-2 Árbol de objetivos del Proyecto 
Fuente: Propia 
 

4.2.1. General 

Desarrollar el proyecto “Construcción de la estación de policía en el municipio de 

Hatonuevo, departamento de la Guajira” según cronograma y recursos establecidos. 

 

4.2.2. Específicos 

Autorización de inicio del proyecto 

Definición de alcance, identificación de objetivos y plan de acción del proyecto 

4.2. Objetivos Del Proyecto 
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Ejecución del proyecto de acuerdo con el plan de acción propuesto 

Seguimiento y aseguramiento del buen desempeño del proyecto 

Cierre y entrega del proyecto  

 

4.3.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 

El criterio para escoger alternativa en el municipio de Hatonuevo es identificar 

aquella (s) que estén incorporadas dentro de los planes nacionales del ministerio del 

Interior y que permitan la ejecución del presupuesto destinado a estos planes y que 

satisfagan la necesidad de seguridad planteada. 

 

4.3.1.1.Análisis de alternativas. 

Tabla 12. Análisis de alternativas de solución. 

Alternativa Costo Estrategia Ventajas Desventajas Presupuesto 

Base militar Alto Mayor  
Mejor cobertura de 

seguridad 

Blanco de un 

ataque. Área que no 

cubre la totalidad 

del municipio. 

No 

Estación de 

Policía nueva 
Medio Normal 

Seguridad del 

Municipio  

Área que no cubre 

la totalidad del 

municipio. 

Si 

Seguridad 

Privada 
Bajo Baja 

Seguridad del 

Terreno privado 

Nos prestar el 

servicio o cerrar 

puertas. 

No 

Grupos sociales Medio Baja 
Mejor cobertura de 

seguridad 

Creación de nuevos 

grupos armados 
No 

Equipos móviles Alto Mayor  
Mejor cobertura de 

seguimiento 

No satisface la 

necesidad de 

seguridad 

Si 

4.3. Planteamiento del problema 
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Alternativa Costo Estrategia Ventajas Desventajas Presupuesto 

Adecuación 

estación de 

policía existente 

Medio Normal 
Seguridad del 

Municipio  

No mejora la 

cobertura de 

seguridad en el 

municipio 

Si 

Fuente: Propia 

4.3.1.2.Selección de Alternativa 

Se optó por realizar la construcción de la estación de policía en el municipio de 

Hatonuevo, departamento de la Guajira dando cumplimiento a la política de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana para la Prosperidad del Gobierno Nacional, se construyó sobre un 

conjunto integral de estrategias que buscan: el control del  territorio y la defensa de la 

soberanía, la desarticulación de los grupos armados al margen de la ley y de las 

organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de las droga y el fortalecimiento al 

servicio de la justicia; con el fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos y 

libertades de todos los habitantes del territorio nacional, como condición principal para 

lograr el crecimiento económico y el desarrollo social. Como consecuencia de tal política, 

el comportamiento de los índices de criminalidad, muestran la tendencia a la 

disminución. Todo lo antes nombrado en cabeza del Fondo Nacional de Desarrollo 

FONADE y concedida la licitación pública a INCIGE por medio del convenio 215028 - 

215033 firmado por ambas partes mediante el contrato público No 21624100 el día 12 de 

septiembre del año 2016. 

 

4.3.2. Descripción de alternativas 

 Construcción de la estación de policía en el municipio de Hatonuevo, 

departamento de la Guajira. 

 Adecuación de la estación de policía existente 

 Ampliación de la cobertura de las fuerzas públicas con el apoyo de 

equipos móviles 

 Creación de grupos sociales encargados de proteger y luchar contra la 

delincuencia. 
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 Construcción de una base militar en la zona 

 Convenio con la seguridad privada en la zona 

 

4.3.3. Justificación del proyecto 

La política de Convivencia y Seguridad Ciudadana para la Prosperidad del 

Gobierno Nacional, se construyó sobre un conjunto integral de estrategias que buscan: el 

control del  territorio y la defensa de la soberanía, la desarticulación de los grupos 

armados al margen de la ley y de las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico 

de las droga y el fortalecimiento al servicio de la justicia; con el fin de garantizar el libre 

ejercicio de los derechos y libertades de todos los habitantes del territorio nacional, como 

condición principal para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social. Como 

consecuencia de tal política, el comportamiento de los índices de criminalidad, muestran 

la tendencia a la disminución.  

 

Esta iniciativa lo que busca es apoyar el orden público y la seguridad de 

municipios y ciudades del territorio nacional, a través de proyectos de infraestructura que 

permitan los equipamientos de la policía y ser utilizados por ésta en el desempeño de sus 

funciones.  El trabajo participativo de políticas gubernamentales en la administración de 

la gestión estatal, se enfatiza sobre una política pública que tiene como propósito 

fundamental trazar  las líneas básicas de acción, para proteger los derechos y reafirmar 

los deberes de los ciudadanos como personas naturales y jurídicas, con el fin de fortalecer 

el estado de derecho y la autoridad democrática; en libre ejercicio de la autoridad de las 

instituciones, el cumplimiento de la ley, teniendo como base el interés común y de esta 

manera concebir el balance de los gastos, inversiones, y competencias presupuestales que 

le permitan al  municipio brindar un servicio de seguridad como el bien común, 

especialmente a la población de esta parte del Departamento de la Guajira.  

 

Por lo anterior y como quiera que el proyecto para la construcción de la estación 

de policía de Hatonuevo se encuentra dentro de los proyectos priorizados del municipio, 
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se hace necesario adelantar el proceso de ejecución del contrato de obra pública que 

tendrá por objeto "La construcción de la estación de policía en el municipio de 

Hatonuevo, departamento de la Guajira". 
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 Inicio del proyecto 5.

 

5.1.1. PROJECT CHARTER 

           

Proyecto: 

“Construcción De La Estación De Policía En El Municipio De 

Hatonuevo, Departamento De La Guajira”. 

Inversionista: FONADE Fecha de elaboración: 03-12-2016 

Gerente de Proyectos: Francisco García Cliente: Policía Nacional 

Justificación del proyecto: 

       El Área de Planeación Contractual, ha constatado que, a la fecha, el plazo de ejecución del proyecto está 

enmarcado dentro del plazo de vigencia del Convenio No. 215028. En todo caso, la Gerencia del Convenio 

No. 215028 debe tener en cuenta los tiempos requeridos para el proceso de selección, de tal forma que se 

garantice que el proyecto está enmarcado dentro de la vigencia de los mismos. 

           Descripción del proyecto: 

       El estado actual de las instalaciones físicas donde funciona el comando de policía del municipio de 

Hatonuevo, no cumple con los estándares mínimos de seguridad y comodidad. Por lo anterior y como 

quiera que el proyecto para la construcción de la estación de policía de HATONUEVO se encuentra dentro 

de los proyectos priorizados, se hace necesario adelantar el proceso de ejecución del contrato de obra 

pública que tendrá por objeto "La construcción de la estación de policía en el municipio de Hatonuevo 

departamento de la Guajira". 

           Requisitos del Proyecto: 

        

1- El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en 

óptimas condiciones técnicas.  

 

2- Será obligación primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

 

3- Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá  

5.1. Gestión de la integración 
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contar con la aprobación por parte de la interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en 

los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría 

podrá solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere 

conveniente.  

 

4- El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los 

planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y 

especificaciones de materiales.  

 

5- Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por 

parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda 

deberá consultarla por escrito a la Interventoría en forma oportuna.  

 

6- Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a 

realizar. 

 

7- Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren 

esas especificaciones y los planos adjuntos. 

 

8- Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos 

y las especificaciones, en la mejor manera posible. 

 

9- Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 

beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo ningún 

concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor.  

 

10- El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 

establecida para la industria de la construcción. 

 

11- Una vez finalizada la obra el Constructor deberá elaborar y entregar en original los planos RECORD de 

la misma. 

 

12- Únicamente la entidad contratante a través de la Interventoría, podrá autorizar el cambio de 

especificaciones, obras adicionales o modificaciones al diseño original, que impliquen reconocimientos 

económicos para el Constructor. 
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13- Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea 

competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las 

labores encomendadas.  

 

14- En obras externas como internas, tales como: redes de energía, subestaciones, armarios de contadores, 

canalizaciones telefónicas, acueducto, alcantarillado, cajillas de medidores, etc., que estén sujetas por parte 

de las empresas de servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar 

cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de las 

mismas.  

 

15- Trámites ante las empresas de servicios públicos para entregas de las instalaciones por él ejecutadas. 

 

Riesgos de alto nivel: 

        - Incumplir con el alcance y los objetivos trazados 

- Incumplir con el cronograma establecido 

- Invertir más del presupuesto del planteado 

- No conseguir la cobertura en el mercado esperada 

- Imprevistos en la selección y contratación de personal 

riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los materiales 

riesgos por pérdida, daño, deterioro de la maquinaria.  

 

Alcance 

 

Criterios de aceptación Personal que aprueba 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE 

POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA”. 

 

Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

suscripción del contrato, para aprobación de la 

interventoría, los programas detallados para la 

ejecución de la obra, los cuales deberán ser 

elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 

cuenta la información presentada en la oferta y, 

entre otros aspectos, los planos, los documentos 

técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 

utilizando una software tipo Project, o similar, en 

un diagrama de barras discriminado por semanas. 

Interventoría del contrato 
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Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo 

de ejecución del objeto contractual, y serán, como 

mínimo:  

 

a. Programa de ejecución de los trabajos  

b. Programa detallado del recurso humano 

requerido para la ejecución de los trabajos  

c. Flujo de inversión del contrato:  

d. Flujo de manejo e inversión del anticipo  

e. Programa de suministros de insumos detallado.  

f. Programa de suministro equipos.  

g. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra 

 

 

Tiempo Costo                                                                                                      Otros 

El plazo previsto para la 

ejecución del contrato es 

de CUATRO (4) MESES 

Y QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO, 

contados a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, previo 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución. 

El contratista cuenta con 

máximo cinco (5) días 

contados a partir de la 

legalización del contrato 

para suscribir el acta de 

inicio so pena de hacer 

efectivas las garantías 

que amparan el contrato. 

El valor del presente contrato asciende a la suma de 

DOS MIL 

SEISCIENTOS VEINTE MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 

M/CTE ($2.620.949.183,00), incluido el A.I.U, el 

valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, 

impuestos, tasas y demás 

contribuciones a que hubiere lugar, costos de 

fiducia y garantías 

EL CONTRATISTA se 

obliga con FONADE a 

REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA ESTACIÓN DE 

POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA, de 

acuerdo con 

la descripción, 

especificaciones y demás 

condiciones establecidas 

en las Reglas de 

Participación, la Adenda 

No.1 de 19 

de julio de 2016, la 

Adenda No.2 de 21 de 

julio de 2016, los 



70 

 

Si el proyecto cuenta con 

interventoría contratada, 

los 5 días para la 

suscripción del acta de 

inicio se contarán a partir 

del aviso enviado por esta 

para la suscripción de la 

misma. 

documentos e 

información técnica 

suministrada por FO 

NADE 

y la oferta presentada por 

EL CONTRATISTA, 

todo lo cual hace parte 

integral del contrato. 

           Hitos de Resumen Fecha de Hito 

Nombre Duración Comienzo Fin 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

135 días lun 31/10/16 mié 15/03/17 

   PRELIMINARES 5 días lun 31/10/16 vie 04/11/16 

   MOVIMIENTODE TIERRAS 23 días sáb 05/11/16 lun 28/11/16 

CIMENTACIÓN 32 días lun 28/11/16 vie 30/12/16 

   ESTRUCTURA 46 días sáb 10/12/16 mié 25/01/17 

   IMPERMEABILIZACIONES 2 días mar 31/01/17 jue 02/02/17 

   MAMPOSTERÍA 26 días lun 02/01/17 sáb 28/01/17 

   MUROS LIVIANOS 10 días dom 22/01/17 mié 01/02/17 

   CUBIERTAS 15 días mar 24/01/17 mié 08/02/17 

   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS 48 días mar 24/01/17 lun 13/03/17 

   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 24 días jue 02/02/17 dom 26/02/17 

   SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS 22 días jue 02/02/17 vie 24/02/17 

   OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y 

TELEFONICA 
8 días mié 15/02/17 jue 23/02/17 

   PAÑETES 34 días sáb 07/01/17 vie 10/02/17 

   OBRA NEGRA PISOS 15 días jue 26/01/17 vie 10/02/17 

   ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS 10 días vie 03/02/17 lun 13/02/17 

   ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS 13 días mar 07/02/17 lun 20/02/17 

   CIELO RASOS 12 días dom 29/01/17 vie 10/02/17 

   CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS 25 días dom 05/02/17 jue 02/03/17 
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   CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO 36 días sáb 04/02/17 dom 12/03/17 

   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 16 días lun 23/01/17 mié 08/02/17 

   ESTUCOS Y PINTURAS 19 días mié 25/01/17 lun 13/02/17 

   SEÑALETICA 2 días vie 03/02/17 dom 05/02/17 

   VIDRIOS Y ESPEJOS 2 días dom 05/03/17 mar 07/03/17 

   OBRAS EXTERIORES 50 días mié 11/01/17 jue 02/03/17 

   PAISAJISMO 3 días dom 12/03/17 mié 15/03/17 
 

  

 

 

       Presupuesto estimado: 

       Nombre Costo Duración 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

$2,048,242,045 135 días 

   PRELIMINARES $11,172,089 5 días 

   MOVIMIENTO DE TIERRAS $40,641,942 23 días 

   CIMENTACIÓN $127,985,058 32 días 

   ESTRUCTURA $496,163,669 46 días 

   IMPERMEABILIZACIONES $19,805,324 2 días 

   MAMPOSTERÍA $110,059,595 26 días 

   MUROS LIVIANOS $28,201,759 10 días 

   CUBIERTAS $27,079,531 15 días 

   INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS $151,772,152 48 días 

   INSTALACIONES ELÉCTRICAS $300,858,255 24 días 

   SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS $27,144,669 22 días 

   OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA $23,275,963 8 días 

   PAÑETES $72,367,229 34 días 

   OBRA NEGRA PISOS $10,786,595 15 días 

   ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS $67,145,978 10 días 

   ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS $45,507,706 13 días 

   CIELO RASOS $30,101,279 12 días 

   CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS $53,409,457 25 días 
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   CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO $176,129,417 36 días 

   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS $36,451,470 16 días 

   ESTUCOS Y PINTURAS $47,283,927 19 días 

   SEÑALETICA $11,662,998 2 días 

   VIDRIOS Y ESPEJOS $773,990 2 días 

   OBRAS EXTERIORES $128,849,586 50 días 

   PAISAJISMO $3,612,407 3 días 
 

           Nivel de autoridad del Gerente de Proyectos (decisión sobre recursos) 

  El Gerente de proyecto tendrá la autonomía suficiente para desarrollar las labores inherentes al 

cumplimiento de los objetivos, las decisiones que impliquen modificar las restricciones básicas del 

proyecto (Tiempo, Alcance y costos) se verán sujetas a verificación y aprobación del gerente general 

  

           Desviaciones y administración del presupuesto:  

     Los recursos serán administrados por un profesional administrativo designado y contratado para tal fin, 

quien rendirá informes periódicos al gerente de proyecto 

  

           Decisiones técnicas:  

        Las decisiones técnicas serán tomadas por los profesionales de cada área de acuerdo con los estudios y 

planes desarrollados para la ejecución de cada labor, de tratarse de una situación imprevista se analizará en 

conjunto con el Gerente del proyecto para buscar la mejor solución, De no poder encontrar ninguna 

alternativa se llevará a evaluación por parte de profesionales externos previo aval de la junta directiva.  

Todo con previa aprobación de la interventoría del proyecto 

  

           Solución de conflictos:  

        El análisis y solución de conflictos se realizará en reuniones extraordinarias entre los diferentes 

profesionales implicados en conjunto con el gerente de proyectos, de no llegar a solucionar los conflictos se 

llevará a consultores externos la situación para su análisis y solución previa autorización de la interventoría 

  

 

5.2. Identificación de los interesados 
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5.2.1. Análisis de los interesados 

Tabla 13. Análisis de los interesados 

Fuente: Propia 
 

 

  

Interesados Area Rol Interes Influencia Interes

GOBIERNO NACIONAL Ejecutor Ejecutor

El fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de 

todos los habitantes del territorio nacional, como condición 

principal para logra el crecimiento económico y el desarrollo social.
Alto Alto

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD

Y CONVIVENCIA CIUDADADA 

FONSECON

Cliente Cliente

Realizar la Gerencia con el fin de desarrollar los proyectos

Alto Alto

FONADE

Gerente 

integral del 

proyecto

Financiacion

Administrar los recursos para la construcción de la estación de 

policía HATONUEVO Alto Alto

POLICIA Seguridad Seguridad

Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y comodidad,

tanto para los miembros activos de la institución policial que presta 

su servicio en este municipio, como para los individuos que son 

capturados en alguna actividad ilícita. y dirigidos al área de 

calabozos que posee esta comandancia

Media Alto

ECOPETROL
Explotacion de 

proyectos
Empleador

Generar ingresos y empleos en la explotación de recursos.
Alto Alto

COMERCIANTES Y/O PROVEEDORES Comercio Proveedores
Generar comercio y competividad en los precios al proveer 

materiales 
Media Alto

POBLACION Beneficiarios Beneficiarios Mayor seguridad en la zona y mejor calidad de vida Media Alto

TRABAJADORES Ejecutor Construccion
Obtener empleo y ayudar  en el desarrollo obras civiles del 

municipios
Bajo Medio

INCIGE Ejecutor
Desarrollar proyectos en obras civiles y construir la estación policía 

HATONUEVO
Media Alto

INTERVENTORIA Ejecutor
Vigilar que las actividades de las obras se desarrollen y cumplan con 

los diseños construcción 
Media Alto
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5.2.2. Matriz de los interesados 

 
Figura  5-1 Matriz de interesados 
Fuente: Propia 
 

Tabla 14. Matriz de roles y funciones en el proyecto de construcción 

 
Fuente: Propia

Interesados Color

GOBIERNO NACIONAL

FONSECON

FONADE

POLICIA

ECOPETROL

COMERCIANTES Y/O PROVEEDORES

POBLACION

TRABAJADORES

INCIGE 

INTERVENTORIA

Mantener Sastifecho

Monitorear 

(esfuerzo minimo)

Gestionar Atentamente

Mantener Informado

Interes Alto

Alto

Bajo

Poder
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 Planes de Gestión 6.

6.1.1. Descripción del alcance del producto del Proyecto 

 

El proyecto entregará en su etapa final y 100% operativa una nueva estación de policía 

para el municipio de Hatonuevo en el departamento de la Guajira. La estación de policía tendrá 

un área total construida de 840mt² y contará con todos los servicios básicos, de seguridad y 

comodidad según las condiciones establecidas en las reglas de participación del proceso CPU 

001-2016, la adenda No. 1 del 19 de julio de 2016, los documentos e información técnica 

suministrada por FONADE y la oferta entregada por INCIGE para el proceso en mención. 

 

La nueva estación de policía tendrá capacidad de albergar un total de 40 funcionarios 

públicos y 15 reclusos en MUJERES Y HOMBRES celdas dispuestas a lo largo de la 

construcción según planos y documentación técnica entregada por FONADE. El proyecto tendrá 

una duración total de 4 meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio y su costo 

total será de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.620.949.183,00), incluido el 

A.I.U, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

a que hubiere lugar, costos de fiducia y garantías. 

 

6.1.2. Criterios de aceptación del producto 

 Haber ejecutado la obra, estrictamente de acuerdo con los Planos y 

especificaciones. Todo cambio realizado será aceptado siempre y cuando se tenga 

previa autorización por parte de la interventoría. 

 Todo elemento o material de construcción que haya sido empleado deberá contar 

con la aprobación por parte de la interventoría siendo responsabilidad del 

constructor su selección según su mejor calidad. 

6.1. Enunciado del Alcance 
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 Estar al día en sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios 

complementarios que ordene la ley de cada uno de sus empleados y 

subcontratistas. 

 La obra deberá tener el 100% de los trámites ante las empresas de servicios 

públicos. 

 

6.1.3. Entregables del proyecto 

 Estación de policía 100% operativa incluidos trámites y operación de servicios 

públicos. 

 Informes finales y detallados de la obra 

 

6.1.4. Exclusiones del proyecto 

 El proyecto no asumirá gastos adicionales por aumento de los unitarios y 

cantidades estipuladas en la obra. 

 El proyecto no asumirá trámites ambientales y sociales que requiera la obra antes 

y después de entregado el proyecto. 

 

6.1.5. Restricciones 

Las restricciones ambientales pueden ser una situación que nos encontremos en el 

desarrollo del proyecto, la normatividad ambiental, aunque exigente es un hito dentro del 

proyecto el cual se le dará la importancia adecuada para no faltar a ninguna norma 

 

6.1.6. Supuestos 

 El contratante entregará al inicio del contrato los planos y especificaciones 

técnicas detalladas de la obra. 

 Trámites y permisos ambientales requeridos para el inicio de la construcción. 

 Se contará con el apoyo de las organizaciones administrativas de la región. 

 Apoyo de la comunidad para el desarrollo óptimo de la obra 
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 No variación de costos unitarios definidos en la oferta  
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6.1.7. WBS del proyecto 

 

 

 

1 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.1 -  PRELIMINARES

1.2 -  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3 -  CIMENTACIÓN

1.4 -  ESTRUCTURA

1.5 -  IMPERMEABILIZACIONES

1.6 -  MAMPOSTERÍA

1.7 -  MUROS LIVIANOS

1.8 -  CUBIERTAS

1.9 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS

1.10 -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.11 -  SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS

1.12 -  OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA

1.13 -  PAÑETES

1.14 -  OBRA NEGRA PISOS

1.15 -  ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS

1.16 -  ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS

1.17 -  CIELO RASOS

1.18 -  CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS

1.19 -  CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO

1.20 -  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

1.21 -  ESTUCOS Y PINTURAS

1.22 -  SEÑALETICA

1.23 -  VIDRIOS Y ESPEJOS

1.24 -  OBRAS EXTERIORES

1.25 -  PAISAJISMO
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Figura  6-1 WBS Proyecto 

Fuente: Propia 
 

6.1.8. Diccionario de la WBS del proyecto. 

  
El diccionario de la WBS proporciona la información necesaria para la correcta 

interpretación de los entregables y es el complemento de apoyo de la WBS del proyecto. 

 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

 
PROJECT CHARTER 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Iniciar el Proyecto 

1 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.1 -  PRELIMINARES

1.2 -  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3 -  CIMENTACIÓN

1.4 -  ESTRUCTURA

1.5 -  IMPERMEABILIZACIONES

1.6 -  MAMPOSTERÍA

1.7 -  MUROS LIVIANOS

1.8 -  CUBIERTAS

1.9 -  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS

1.10 -  INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.11 -  SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS

1.12 -  OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y TELEFONICA

1.13 -  PAÑETES

1.14 -  OBRA NEGRA PISOS

1.15 -  ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS

1.16 -  ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS

1.17 -  CIELO RASOS

1.18 -  CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS

1.19 -  CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO

1.20 -  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

1.21 -  ESTUCOS Y PINTURAS

1.22 -  SEÑALETICA

1.23 -  VIDRIOS Y ESPEJOS

1.24 -  OBRAS EXTERIORES

1.25 -  PAISAJISMO
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Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Documento que detalla: la definición del proyecto, definición 
del producto, requerimiento de los stakeholders, necesidades 
del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma 
de hitos, organizaciones que intervienen, supuestos, 
restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Reunión con el patrocinador 
2. Elaborar y revisar el Project Charter 
3. Socializar el Project Charter 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Gerente del Proyecto 
Participa: 
Apoya: Especialistas 
Revisa: Gerente General 
Aprueba: Cliente 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 28/11/2016 
Fin: 01/12/2016 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Cliente 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe 
recibir copia del Project Charter 
Forma en que se aceptará: Reunión y firma del documento 

Supuestos:  
El patrocinador proporcionará la información suficiente para la 
elaboración. 

Riesgos: No aprobación del Project Charter. 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto 
Materiales o consumibles: Papelería 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo 

Dependencias: 
Antes del PDT: 
Después del PDT: Scope Statement 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.1 PRELIMINARES 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Localización del proyecto y preparación inicial para la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Trabajo preparatorio de actividades en el lugar del proyecto 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Localización y replanteo manual 
2. Descapote a máquina E=0.20 m 
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Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 01/12/2016 
Fin: 06/12/2016 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  
A la fecha el cliente entregará las licencias ambientales 
asociadas al proyecto y se tendrán las licencias de 
construcción respectivas 

Riesgos: 
Retrasos por no aprobación de licencia ambiental y/o 
construcción 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Papelería, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Project Charter 
Después del PDT: Movimiento de tierras 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Excavación y relleno en el área de construcción 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Trabajo preparatorio para actividades de cimentación 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEROGÉNEO 
(Incluye excavación, cargue y transporte hasta una distancia de 
15 km) 
2. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (Incluye excavación, cargue y transporte hasta una distancia 
de 15 km) 
3. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO B-200 
COMPACTADO MAQUINA 
4. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO B-200 
COMPACTADO RANA 
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Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 06/12/2016 
Fin: 29/12/2016 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  
No se presentarán problemas para lograr la estabilidad de los 
suelos 

Riesgos: 
Problemas de tipo geotécnico que generen inestabilidades y 
obras de Ingeniería adicionales 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Papelería, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Preliminares 
Después del PDT: Cimentación 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.3 CIMENTACIÓN 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Cimentación 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Obras de cimentación 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Zapatas en concreto 3000 y 3500 PSI 
2. Vigas de cimentación en concreto 3000 y 3500 PSI 
3. Pedestal en concreto F'C 3000 y 3500 PSI 
4. Mallas electrosoldadas 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 
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Fechas Programadas:  
Inicio: 29/12/2016 
Fin: 30/01/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Movimiento de Tierras 
Después del PDT: Estructura 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.4 ESTRUCTURA 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Estructura de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Estructura de la obra 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Acero Figurado 60000 Psi 
2. Muros En Concreto A La Vista Fc=3500 Psi, Acabado 
Obtenido Con Formaleta Metálica 
3. Columnas en concreto a la vista Fc=3000 - 3500 psi, 
acabado obtenido con formaleta metálica 
4. Vigas aéreas en concreto Fc=3000 y 3500 psi 
5. Placas aéreas macizas h=15 cm en concreto Fc=3500 PSI 
6. Juntas de dilatación 
7. Placa steel deck maciza 3000 y 3500 PSI e=0.10m y 
e=0.15m 
8. Estructura metálica 
9. Mallas electrosoldadas 
10. Concreto impermeabilizado 4000psi para tanques y/o pozos 
eyectores 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 
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Fechas Programadas:  
Inicio: 10/01/2017 
Fin: 25/02/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Cimentación 
Después del PDT: Impermeabilizaciones 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.5 IMPERMEABILIZACIONES 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Impermeabilización 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Impermeabilización de la estructura 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO CON FOIL 
DE ALUMINIO MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS O 
SIMILAR 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 03/03/2017 
Fin: 05/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 
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Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT:  
Después del PDT:  
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.6 MAMPOSTERÍA 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Mampostería 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Mampostería 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #4 E=0.12m 
2. MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #5 E=0.15m 
3. MURO DOBLE EN BLOQUE DE FACHADA E=0,20 M 
4. COLUMNETAS EN CONCRETO SECCIÓN 12X20 CM O 
MENOR, PARA CONFINAMIENTO DE MUROS F'C= 3000 PSI 
5. VIGUETAS EN CONCRETO SECCIÓN 12X20 CM O 
MENOR, PARA CONFINAMIENTO. F'C= 3000 PSI 
6. "ANCLAJE 3/8"" L=30CM" 
7. DINTEL EN CCTO 0.20X0.15m 3000PSI 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 02/02/2017 
Fin: 28/02/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 
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Dependencias: 
Antes del PDT: Estructura 
Después del PDT: Muros livianos 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.7 MUROS LIVIANOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Construcción de muros livianos 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Muros Livianos 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. MURO SUPERBOARD DOBLE CARA LAMINA 20MM 
2. TAPAS EN SUPERBOARD CUBIERTA 
3. FRESCASA ENTRE MURO DOBLE 
4. FRESCASA CIELO RASOS 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 22/02/2017 
Fin: 04/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Mampostería 
Después del PDT: Cubiertas 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 
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1.8 CUBIERTAS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Puesta de las cubiertas de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Cubiertas del proyecto 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1.ALISTADO PENDIENTADO CUBIERTA H=0,05m 
2. MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO R=10CM 
3. MARQUESINA EN ESTRUCTURA METALICA 
4. TRAGANTE TIPO CUPULA TRADICIONAL 4"X3" EN 
ALUMINIO 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 24/02/2017 
Fin: 11/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Instalaciones Hidrosanitarias, RCI, GAS 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, GAS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Puesta de las cubiertas de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Cubiertas del proyecto 
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Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Acometida 
2. Cuarto de Bombas de Agua Potable 
3. Distribución interior de Agua Fría 
4. Puntos hidráulicos de Agua Fría 
5. Montaje de aparatos 
6. Cuarto de bombas Agua incendio 
7. Red General Sistema contra incendio 
8. Salidas Sanitarias 
9. Red General desagües aguas negras 
10. Red General desagües aguas lluvias 
11. Red bombeo pozo eyector 
12. Movimiento de tierras 
13. Red General gas baja presión 
14. Construcciones en mampostería y concreto 
15. Equipo 
16. Varios 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 24/02/2017 
Fin: 13/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Instalaciones Eléctricas 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 



89 

 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalaciones eléctricas del proyecto 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalaciones eléctricas del proyecto 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Salidas Eléctricas 
2. Tableros, protecciones y mandos 
3. Acometidas, cables y ductos 
4. Luminarias 
5. Sistema de puesta a tierra y apantallamiento 
6. Infraestructura principal de conexión 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 05/03/2017 
Fin: 29/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Sistema de comunicaciones, voz y datos 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.11 SISTEMA DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación del sistema de comunicaciones, voz y datos 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación del sistema de comunicaciones, voz y datos 
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Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Cableado estructurado 
2. Sistema de televisión 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 05/03/2017 
Fin: 27/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Obras exteriores 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.12 
OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y 
TELEFÓNICA 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de las redes exteriores, eléctrica y telefónica 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de las redes exteriores, eléctrica y telefónica 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Red Eléctrica 
2. Red Telefónica 
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Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 18/03/2017 
Fin: 26/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Pañetes 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.13 PAÑETES 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Pañetes 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Pañetes 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

Pañetes 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 07/02/2017 
Fin: 13/03/2017 
Hitos importantes: 



92 

 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Acabado pisos - Guarda escobas 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.14 OBRA NEGRA PISOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Obras de preparación para la puesta de pisos 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Obras de preparación para la puesta de pisos 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Afinado de pisos 
2. Sobre placas 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 26/02/2017 
Fin: 13/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 
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Dependencias: 
Antes del PDT: Muros Livianos 
Después del PDT: Acabado pisos - Guarda escobas 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.15 ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de pisos y guarda escobas 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de pisos y guarda escobas 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Pisos 
2. Guarda escobas 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 06/03/2017 
Fin: 16/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Obra negra pisos 
Después del PDT: Enchapes y revestimiento muros 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.16 ENCHAPES Y REVESTIMIENTO MUROS 
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Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Enchapes y revestimiento muros 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Enchapado y revestimiento de los muros 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. ENCHAPE CERAMICA VELA BLANCO 24,5 X 40,5 CM 
EUROCERAMICA O SIMILAR 
2. FILOS BISELADO ENCHAPES 
3. MESONES A=0.60m E=0.10m PARA LAVAMANOS EN 
CONCRETO 3000 PSI REFORZADO CON ACABADO EN 
GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 
4. MESÓN Y SALPICADERO DE COCINA EN PLACAS DE 
QUARZTONE BLANCO 20MM CON REENGRUESO EN LA 
NARIZ, ARISTAS ACHAFLANADAS, INSTALADAS SOBRE 
MUEBLE BAJO DE COCINA. 
5. ENCHAPE TÉCNICO NBK, COLOR CENIZA O SIMILAR 60 
X 60 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 10/03/2017 
Fin: 23/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Acabado pisos - guarda escobas 
Después del PDT: Carpintería madera y equipos 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.17 CIELO RASOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Cielos rasos 
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Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Cielos rasos 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. CIELO RASO EN DRY WALL GYPLAC O SIMILAR 
2. CIELO RASO EN DRY WALL SUPERPLACA RH 1/2" 
GYPLAC O SIMILAR 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 01/03/2017 
Fin: 13/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Acabado pisos - guarda escobas 
Después del PDT: Carpintería madera y equipos 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.18 CARPINTERÍA MADERA Y EQUIPOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de muebles y equipos accesorios 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de muebles y equipos accesorios 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Muebles Madera 
2. Aire Acondicionado 
3. Equipos de cocina 
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Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 08/03/2017 
Fin: 02/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Acabado pisos - guarda escobas 
Después del PDT: Aparatos Sanitarios y Accesorios 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.19 CARPINTERÍA METÁLICA -ALUMINIO 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de la carpintería metálica de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de la carpintería metálica de la obra 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Barandas y pasamanos 
2. Puertas metálicas 
3. Ventanería interior y de fachada 
4. Divisiones 
5. Rejillas 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 
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Fechas Programadas:  
Inicio: 07/03/2017 
Fin: 12/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Acabado pisos - guarda escobas 
Después del PDT: Aparatos Sanitarios y Accesorios 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.20 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de aparatos sanitarios y accesorios 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de aparatos sanitarios y accesorios 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Aparatos 
2. Accesorios 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 23/02/2017 
Fin: 11/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 



98 

 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Acabado pisos - guarda escobas 
Después del PDT: Señaletica 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.21 ESTUCOS Y PINTURAS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Estucos y pinturas de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Estucos y pinturas de la obra 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA 
TRANSPARENTE O SIMILAR 
2. PINTURA SOBRE PAÑETE VT1 3M 
3. VINILO 2DA Y 3RA MANO CIELORASOS 
4. ACRILICA 2DA Y 3RA MANO CIELORASOS 
5. PINTURA ACRILICA SOBRE PAÑETE 3M 
6. PINTURA KORAZA 3M 
7. PINTURA ACRÍLICA PARA LINEAS DEMARCACIÓN DE 
PARQUEADEROS 
8. PINTURA NUMERACION PARQUEADEROS 
9. PINTURA TOPELLANTAS 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 25/02/2017 
Fin: 16/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
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Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Cielo Rasos 
Después del PDT: Señaletica 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.22 SEÑALETICA 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de insignias de la Institución 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de insignias de la Institución 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. SUMINISTRO E INSTALACION ESCUDO POLICIA 
NACIONAL PARA FACHADA DE 1.5 X 1.5 M, LETRAS EN 
BRONCE DE 0.25 M 
2. "SUMINISTRO E INSTALACION MASTIL PARA BANDERA 
DE 12.00 MTS EN TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL CAL. 
0.90 X 4"" SECCIONADO AL CENTRO PARA UNIÒN CON 
TORNILLO ROSCA, RODACHINAS, ARGOLLAS PARA 
CUERDA DE IZAR, PARTE SUPERIOR (ADORNO) BOLA 
ESFÉRICA Y PARTE INFERIOR PLAT" 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 06/03/2017 
Fin: 08/03/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 
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Dependencias: 
Antes del PDT: Estucos y pinturas 
Después del PDT: Obras Exteriores 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.23 VIDRIOS Y ESPEJOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Instalación de vidrios y espejos de la obra 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Instalación de vidrios y espejos de la obra 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

Instalación de vidrios y espejos de la obra 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 05/04/2017 
Fin: 07/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Estucos y pinturas 
Después del PDT: Obras Exteriores 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.24 OBRAS EXTERIORES 
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Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Construcción de obras exteriores del proyecto 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Construcción de obras exteriores del proyecto 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Obras exteriores - andenes y sardineles 
2. Cerramiento definitivo 

Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 11/02/2017 
Fin: 02/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Obras Exteriores - Red Eléctrica y Telefónica 
Después del PDT: Paisajismo 
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Código del Paquete de 
Trabajo (PDT): Según el 

WBS 

Nombre del Paquete de Trabajo (PDT): 
Según el WBS 

1.25 PAISAJIMOS 

Objetivo del Paquete 
de Trabajo:  

Obras de recuperación del paisaje exterior 

Descripción del 
Paquete de Trabajo:  

Obras de recuperación del paisaje exterior 

Descripción del 
Trabajo Por Realizar 
(actividades):  

1. Árboles 
2. Arbustos 
3. Palmas 
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Asignación de 
responsabilidades:  

Responsable: Especialistas 
Participa: Obreros y Especialistas 
Apoya:  
Revisa: Gerente del Proyecto 
Aprueba: Interventoría 
Da información: Cliente 

Fechas Programadas:  
Inicio: 12/04/2017 
Fin: 15/04/2017 
Hitos importantes: 

Criterios de 
aceptación:  

Stakeholder que acepta: Interventoría 
Requisitos que deben cumplirse: Culminación 100% de la 
actividad 
Forma en que se aceptará: Validación en campo 

Supuestos:  No habrá problemas en la consecución del material insumo 

Riesgos: Insuficientes lugares para la obtención del material insumo 

Recursos Asignados y 
Costos: 

Personal: Gerente del Proyecto, Especialistas y obreros 
Materiales o consumibles: Material Insumo, Bebidas Hidratantes 
Equipos o Máquinas: Equipo de cómputo, Vehículos y 
Maquinaria 

Dependencias: 
Antes del PDT: Obras Exteriores 
Después del PDT:  
Otros tipos de dependencia: 

 
 

Título del 

proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE 

HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA”. Fecha: 7 de mayo de 2017 

 

6.2.1. Enfoque de la gestión del Cambio en este proyecto: 

Está principalmente dado en determinar la forma como se gestionará cada uno de los 

posibles cambios que se puedan dar en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, 

esto con el fin de evitar inconvenientes en el desarrollo del mismo, derivados en posibles errores 

en la planeación de este, busca hacer que el proyecto llegue a feliz término y se logre cumplir los 

objetivos pactados en el Project Charter. 

Fuente: Propia 
 

6.2. Plan de Gestión del Cambio 
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6.2.2. Definiciones de cambio 

Cambios en los tiempos: Este proyecto, requiere para su inicio de ejecución el respectivo 

licenciamiento tanto de obra civil como ambiental, cuyas actividades estarán supeditadas a la 

consecución de éstos. En este caso, se han definido unas fechas anteriores al inicio y cuyo 

cronograma está sujeto. 

Por temas de orden público también se puede encontrar una afectación en los tiempos de 

desarrollo al proyecto, en lo cual será necesario mantener informada la interventoría, vía formal, 

de todos los eventos de tipo social que interfieran en la continuidad del proyecto y con ello una 

actualización del cronograma. En caso de afectar un 20% el cronograma estipulado del proyecto 

se solicitará una revisión del alcance con el cliente. 

Cambios presupuestales: En los costos entregados para el proyecto se definen unos costos 

unitarios, los cuales, en caso de cambios o modificaciones en el alcance de la construcción, se 

tendrán que calcular e incluir, previa aprobación de la interventoría, en el coste final de la obra. 

Cambios en el alcance: El proyecto tiene definido unos materiales y una cantidad de 

material para la ejecución del proyecto, en caso de que éstas se modifiquen, será necesaria una 

revisión del presupuesto, cronograma y en caso de cambio, generar un cambio en el alcance, 

previa aprobación de la interventoría. 

Cambios en los documentos del proyecto: Se recibirán cambios en los documentos del 

proyecto derivados en mejoras de los formatos de campo, informes técnicos y cambios 

solicitados por el cliente en el desarrollo del proyecto 

 

6.2.3. Tablero de control de cambios: 

Tabla 15. Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

FONADE 
Inversionista Entidad encargada de la 

gestión del recurso económico. 
Completa. Decide y 
aprueba los cambios 
en el alcance. 

POLICÍA 
NACIONAL 

Cliente  Entidad contratante del 
proyecto, receptora de los 
productos y quien aprueba los 

Completa. Decide y 
aprueba los cambios 
en el alcance. 
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mismos 

Gerente 
General 

Representante 
Legal ante el 
Cliente 

Gestión de recursos 
económicos y garantías frente 
al cliente 

Completa. Aprobación 
de cambios en el 
alcance del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Dirección 
General de la 
obra. 

Dirección y aseguramiento en 
el cumplimiento de las metas 
del proyecto. Gestor ante la 
interventoría y el cliente.  

Parcial. Lidera y 
comunica a Gerencia 
General los posibles 
cambios en el alcance 
del proyecto. 

Profesionales 
Especialistas 

Coordinar el 
equipo de trabajo 
en campo y 
oficina según 
especialidad. 

Cumplimiento del cada paquete 
de trabajo definido según 
especialidad.  

Ninguna. Recibe 
solicitudes de cambios 
y las comunica a la 
dirección del proyecto. 

Interventor 

Interventor 
seleccionado por 
el cliente, 
encargado de 
velar por el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas y 
jurídicas del 
proyecto. 

Responsable de conocer todos 
los avances y desarrollos 
tendientes a la ejecución de las 
actividades contempladas en el 
proyecto, verifica que se 
cumplan las especificaciones 
técnicas y permite la gestión de 
posibles cambios en el proyecto 

Hace parte activa del 
comité de cambios en 
cuanto se refiere a la 
aprobación de los 
mismos junto con el 
cliente. 

Fuente: Propia 

 

6.2.4. Proceso de control de cambios 

Tabla 16. Tabla proceso de control de cambios 

Solicitud de cambio  Cada solicitud debe hacerse por escrito en el formato estipulado 
para tal. 

Seguimiento de la Una vez recibida la solicitud de cambio por parte del especialista, 
se revisará su pertinencia técnica y las implicaciones en el 
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solicitud de cambio cronograma y en el presupuesto. Luego, se llevarán ante la 
dirección del proyecto para ser aprobadas. 

Revisión de la 
solicitud de cambio 

Una vez que sean cuantificadas y dada su viabilidad por el grupo 
especialista, la solicitud de cambio pasará a comité en el cual se 
dará su respectiva aprobación sin cambio de alcance o aprobación 
supeditada a cambio de alcance con el CLIENTE. 

Disposición de la 
solicitud de cambio 

Una vez se aprueba o se rechaza una solicitud, esta entrará a 
hacer parte de la documentación del proyecto, para tener registro 
de las mismas. 

Fuente: Propia 
 

6.2.5. Solicitud de cambios 

En la solicitud de cualquier cambio al proyecto se deberá diligenciar el siguiente formato 

con el fin de tener su aprobación según el nuevo alcance descrito: 
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Figura  6-2 Formato de solicitud de cambios 
Fuente: Formato Calidad INCIGE 
 

6.3. Plan de Gestión del cronograma 
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6.3.1. Línea base del cronograma 

 

Figura  6-3 Línea base del cronograma 
Fuente: Propia 
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6.3.2. Diagrama de cajas 

 

Figura  6-4 Diagrama de caja 
Fuente: Propia 
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6.3.3. Ruta Crítica 

 

Al realizar el análisis de la ruta crítica se llega a la conclusión que, en las 

actividades de cimentación, movimiento de tierras y obras exteriores son las más 

susceptibles a presentar tiempos extensos de ejecución dada su naturaleza, por tratarse de 

trabajos realizados en su mayoría manualmente y llevados a cabo en espacios reducidos, 

donde no se puede aumentar la cantidad de personal. Por este motivo se debe tener un 

análisis de riesgos de estas actividades y realizar un especial seguimiento con el fin de 

evitar retrasos en el cronograma producto de retrasos en las actividades de la ruta crítica. 

 

 
Figura  6-5 Diagrama de ruta critica 
Fuente: Propia 
 

 

La siguiente tabla muestra cada una de las actividades de la ruta crítica: 
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Tabla 17. Actividades de la ruta crítica 
Id Nombre Comienzo Fin Duración 

programada 

1 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

jue 1/12/16 mie 26/4/17 105 días 

4 CIMENTACIÓN lun 26/12/16 mar 7/2/17 32 días 

10  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI, 

GAS 

vie 24/2/17 mie 26/4/17 44 días 

15  MONTAJE DE APARATOS mie 8/3/17 mie 26/4/17 36 días 

27  INSTALACIONES ELÉCTRICAS dom 5/3/17 lun 3/4/17 21 días 

28  SALIDAS ELÉCTRICAS lun 6/3/17 mie 15/3/17 8 días 

29  TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS vie 10/3/17 mie 15/3/17 4 días 

31  LUMINARIAS jue 23/3/17 lun 3/4/17 8 días 

34  SISTEMA DE COMUNICACIONES - VOZ Y 

DATOS 

dom 5/3/17 lun 27/3/17 16 días 

35  CABLEADO ESTRUCTURADO lun 6/3/17 lun 27/3/17 16 días 

37  OBRAS EXTERIORES - RED ELÉCTRICA Y 

TELEFONICA 

sáb 18/3/17 lun 27/3/17 5 días 

38  RED ELECTRICA mar 21/3/17 lun 27/3/17 5 días 

39  RED TELEFONICA jue 23/3/17 lun 27/3/17 3 días 

41  OBRA NEGRA PISOS dom 

26/2/17 

jue 16/3/17 15 días 

42  AFINADO DE PISOS mie 1/3/17 vie 3/3/17 3 días 

43  SOBREPLACAS vie 24/2/17 jue 16/3/17 15 días 

44  ACABADO PISOS - GUARDAESCOBAS lun 6/3/17 jue 16/3/17 9 días 

45  PISOS lun 6/3/17 lun 13/3/17 6 días 

46  GUARDAESCOBAS jue 9/3/17 jue 16/3/17 6 días 

49  CARPINTERIA MADERA Y EQUIPOS mie 8/3/17 mar 14/3/17 20 días 

50  MUEBLES MADERA mie 15/2/17 mar 14/3/17 20 días 

53  CARPINTERÍA METÁLICA-ALUMINIO mar 7/3/17 vie 14/4/17 28 días 

55  PUERTAS METALICAS mie 8/3/17 jue 30/3/17 17 días 

56  VENTANERIA INTERIOR Y DE FACHADA vie 24/3/17 vie 14/4/17 16 días 

57  DIVISIONES mar 21/3/17 vie 14/4/17 19 días 

59  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS jue 23/2/17 jue 16/3/17 16 días 

61  ACCESORIOS jue 23/2/17 jue 16/3/17 16 días 

65  OBRAS EXTERIORES sáb 11/2/17 mar 18/4/17 47 días 
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66  OBRAS EXTERIORES - ANDENES Y 

SARDINELES 

lun 13/2/17 mar 7/3/17 17 días 

67  CERRAMIENTO DEFINITIVO vie 24/2/17 mar 18/4/17 38 días 

68  PAISAJISMO mie 12/4/17 vie 14/4/17 3 días 

69  ARBOLES mie 12/4/17 mie 12/4/17 1 día 

70  ARBUSTOS jue 13/4/17 jue 13/4/17 1 día 

71  PALMAS vie 14/4/17 vie 14/4/17 1 día 

Fuente: Propia 
 

6.3.4. Hitos de entrega 

Tabla 18. Relación de Hitos de entrega 

 
Fuente: Propia 
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Este Plan de Gestión del Costo incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 

Se hace la claridad que este plan de gestión del costo estará supeditado a todo 

cambio aprobado según el plan de gestión del cambio, cuya definición y aprobación está 

dada en la sección 6.2 de este documento. 

 

6.4.1. Línea base de costos 

Tabla 19. Línea base de costos 

 

6.4. Plan de Gestión del Costo 
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Fuente: Propia 
La anterior relación entre cronograma y costos nos permitirá construir la línea base del 

costo, representada mediante un gráfico de curva S, dónde: 

Tabla 20. Costos reales del proyecto 

Costo real Costo de línea 
base 

Costo restante % completado 

$1,699,061,845.83 
 

$2,048,242,045.00 $349,180,199.17 
 

73% 

Fuente: Propia 
 

 

Figura  6-6 Curva S del proyecto 
Fuente: Propia. 

 

El avance actual del proyecto es de un 73% con un presupuesto ejecutado de 

$1,699,061,845.83. A la fecha el proyecto tiene un atraso; ya que hoy deberíamos estar 

concluyendo las actividades programadas. Tenemos un sobrecosto el presupuesto por las 
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actividades atrasadas contado con mayor personal en el remate del proyecto. Algunas 

tareas son dependientes de la otra esto genera que no se note los avances en la obra.  

 

Al momento hace falta por ejecutar un 27% de obra y un presupuesto de 

$349,180,199.17. A cronograma nos quedan 22 días para terminar la entrega de la 

construcción. Teniendo que nuestra línea base del costo es de   $2,048,242,045.00 

6.4.1.1.Reservas Gestión  

Para la administración del proyecto de $383,021,261.00 tenemos una reserva del 

18.70% que equivale a $71,624,975.99 como colchón para eventos de personal. 

Sobre utilidad del proyecto de $102,412,101 tenemos una reservar del 5% que equivale a   

$5,120,605.10 para imprevistos de materiales o daños en la construcción 

6.4.1.2.Contingencia 

Tenemos un presupuesto de imprevistos asignado de $61,447,261.00 equivale al 

3% del valor del contrato. Sera usado en caso tal de atrasos en la obra, sobre costos de 

ítems, arreglos a terceros. 

6.4.1.3.AIU 

 

6.4.2. Indicadores de medición del desempeño 

Los indicadores que se van a utilizar en un momento determinado del proyecto para 

la medición del desempeño del proyecto por medio del valor ganado (EV) se enuncian a 

continuación. 
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PV Valor planificado. (PV) es el presupuesto autorizado o presupuestado que se 

asignado a las actividades programadas para ejecutarse, sin contar con el presupuesto de 

reserva... El PV total se conoce también como la línea base para la medición del 

desempeño (PMB). El PV total para el proyecto también se conoce como presupuesto 

Total (BAC). 

 

Para el caso del proyecto de Hato Nuevo el valor presupuestado es de 

$2.620.949.183 dos mil Seiscientos veinte millones novecientos cuarenta y nueve mil 

ciento ochenta y tres pesos, a medida que trascurra el proyecto se va a poder determinar el 

EV y los demás indicadores que permitirán predecir los comportamientos económicos del 

proyecto. 

 

AC El costo real (AC) es el costo incidido por la ejecución de un proyecto durante 

un período de tiempo específico. Es el costo directo que se ha tenido para llevar a cabo el 

trabajo medido por el valor Ganado EV. 

 

El AC debe corresponderse, al valor gastado del PV y medido por el Valor Ganado 

una vez que el proyecto está en ejecución, se debe calcular cuál es el costo real (AC) o 

costo devengado del trabajo realizado periódicamente con el fin de poder identificar 

cualquier anomalía o sobrecosto que se esté generando en el normal desarrollo de las 

actividades. 

 

EV Para poder estimar el valor del trabajo realizado o valor ganado (EV) es 

necesario recopilar información sobre el porcentaje de avance de cada entregable del 

proyecto. Luego, se debe convertir ese porcentaje de avance en un valor monetario al 

multiplicarlo por el costo total presupuestado de cada actividad 
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El valor ganado (EV) Es el valor asociado con el trabajo ejecutado que se ha completado 

en cierto periodo especifico del proyecto. El EV medido debe corresponderse con la PMB 

y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV  

 

En ocasiones el EV se utiliza para calcular el porcentaje de avance completado del 

proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada componente. Los 

directores de proyecto monitorean el EV, analizando sus incrementos para determinar el 

estado actual del proyecto o como el total acumulado, para establecer las tendencias de 

desempeño. 

 

SV La variación del cronograma (SV) es una medida de desempeño del 

cronograma se expresa como la diferencia entre el valor ganado (EV) y el valor planificado 

(PV)... Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Se representa con la 

siguiente ecuación: 

SV (EV) - (PV). 

La variación del cronograma en el EVM en última instancia será igual a cero 

cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores 

planificados.  

 

CV La variación del costo (CV) se, expresa como la diferencia entre el valor 

ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto expresado 

de la siguiente forma: 

(CV)= (EV) - (AC) 

La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real 

y los costos incurridos. Una CV negativa es difícil de recuperar para el proyecto 
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SPI El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida de desempeño del 

cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado con 

la siguiente ecuación: 

(SPI)= (EV) / (VP) 

Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando su 

tiempo. 

Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es 

menor que la presupuestada. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de 

trabajo efectuada es mayor a la prevista de acuerdo con la siguiente formula: 

(SPI) = (EV) / (PV) 

La SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar, para así determinar si el 

proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización programada.  

 

CPI El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia del costo 

de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo 

real, mide la eficiencia del costo para el proyecto completo.  

 

Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al previsto con respecto al 

trabajo finalizado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al 

desempeño hasta la fecha. Este Índice se calcula con la siguiente formula: 

(CPI) = (EV) / (AC) 

EAC Es el estimado a la terminación del proyecto o nuevo presupuesto del costo 

total del proyecto, a medida que avanza el tiempo. Se calcula, sumando el costo acumulado 

del proyecto (a la fecha requerida), con el Estimado a Completar. 
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Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para 

completar el trabajo, más una estimación hasta la finalización (ETC). El método más 

común de cálculo de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por el director del 

proyecto y el equipo del proyecto. Existen diferentes formas de calcularlo dependiendo del 

estado del proyecto y sus demás variables. La fórmula más utilizada para predecir el valor 

es: 

(EAC) = (BAC / BCI) 

ETC Estimate to Complete O Estimado para terminar, o en otras palabras “Lo que 

hace falta para terminar a partir de este momento”. Este estimado generalmente se calcula 

usando el desempeño acumulado, es decir usando el CPI para corregir el monto del saldo 

del trabajo por realizar.  La fórmula para calcular este indicador es: 

(ETC) = (EAC / ACI) 

El Estimado A Completar (EAC) y el Estimado Para Completar (ETC), son 

funciones del tiempo. EAC puede ser definido ¿Cuánto va a costar finalmente el proyecto? 

El costo estimado para completar el proyecto, llamado Estimado Para Completar (ETC), 

 

El mínimo valor de EAC es cero, pero normalmente cercano a BAC. El mínimo 

valor de ETC es cero. No hay máximo para EAC ni para ETC. El EAC puede ser obtenido 

sumando ETC al AC (Costo Actual) 

 

KPI (key performance indicator) Es un indicador de desempeño el cual está 

directamente ligado a los objetivos del proyecto, este indicador se expresa en valores 

porcentuales de acuerdo con los rendimientos encontrados en la ejecución del proyecto. 

 

La automatización de la recopilación y el informe de los indicadores y la mejora 

continua es clave para este indicador de desempeño. La forma de realizar su control es con 
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las actas de avance de obra versus el cronograma de actividades, el cual nos arroja un 

porcentaje de desempeño por actividad o global. 

 

PGA Diseñar el sistema de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar 

la pertinencia, eficiencia y eficacia del plan de gestión ambiental y SISO en obra para las 

etapas de ejecución del proyecto, Este indicador se calcula con la siguiente formula: 

PGA = (Planes ejecutados / Planes formulados) * 100 

HSE Identificar y valorar los riesgos y peligros naturales, tecnológicos y sociales 

derivados de la ejecución de la obra y diseñar planes que permitan su control y monitoreo 

con el fin de mejorar las condiciones integrales del equipo humano, Este indicador se 

calcula con la siguiente formula: 

HSE = (Planes ejecutados / Planes formulados) * 100 
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Tabla 21. Indicadores de desempeño del proyecto 

 
Fuente: Propia

Id Indicador Objeto Normal Alerta Peligro Fórmula Técnica Herramienta Cantidad Responsable Frecuencia

1 PV

Estimar la  variación del  

presupuesto autorizado o 

presupuestado que se as ignado a  

las  actividades  programadas  para  

ejecutarse, s in contar con el  

presupuesto de reserva.

0% 5% > 5% (AC-PV)/PV
Medición del  % 

variación del  PV

Línea base de 

costo
1

Gerente del  

proyecto

Al  culminar 

cada actividad 

de la  WBS

2 EV

Cálculo del  porcentaje de avance 

completado del  proyecto por 

componente con el  fin de 

establecer tendencias  de 

desempeño.

100% > 90% < 90% % avance * PV

Estimación del  va lor 

asociado con el  

trabajo ejecutado

Linea base de 

costo y de 

tiempo

1
Gerente del  

proyecto
Quincenal

3 SPI
Índice de desempeño del  

cronograma
> 1 1 < 1 EV/PV

Relación entre el  

va lor ganado (EV) y el  

va lor plani ficado (PV)

Linea base de 

costo y de 

tiempo

1
Gerente del  

proyecto
Mensual

4 CPI Índice de desempeño del  costo > 1 1 < 1 EV/AC

Relación entre el  

va lor ganado (EV) y el  

va lor rea l  de la  

actividad (AC)

Linea base de 

costo y de 

tiempo

1
Gerente del  

proyecto
Mensual

5 PGA

Diseñar los  s is tema de 

seguimiento y control  ambienta l  

que permitan evaluar la  

pertinencia , eficiencia  y eficacia  

del  plan de gestión ambienta l  y 

SISO en obra  para  las  etapas  de 

ejecución del  proyecto

> 80% 80% < 80%

(Planes  

ejecutados  / 

Planes  

formulados) * 

100

Seguimiento a  la  

documentación y 

acción durante la  

obra

Plan de Gestión 

Ambienta l  y 

SISO

1 Líder HSE Quincenal

6 HSE

Identi ficar y va lorar los  riesgos  y 

pel igros  natura les , tecnológicos  y 

socia les  derivados  de la  ejecución 

de la  obra  y diseñar planes  que 

permitan su control  y monitoreo 

con el  fin de mejorar las  

condiciones  integra les  del  equipo 

humano

> 80% 80% < 80%

(Planes  

ejecutados  / 

Planes  

formulados) * 

100

Seguimiento a  la  

documentación y 

acción durante la  

obra

RAM 1 Líder HSE Quincenal

7
Cal idad del  

entregable

Los  productos  entregados  deberán 

cumpl i r con los  requis i tos  de 

ca l idad y control  de ensayos  de 

acuerdo a l  PDC

N/A N/A N/A Varios Varios PDC 1
Ingeniero de 

Obra
Quincenal

8
Satis facción 

del  cl iente

Evaluación de satis facción a l  

cl iente
0 1 > 1

Número de 

quejas  y 

reclamos  s in 

atender

Seguimiento 

mediante comités  

con el  cl iente

PGC 1
Gerente del  

proyecto

Al  35%, 70% y 

100% de avance 

de la  obra

9 Incidentes
Cantidad de Incidentes  

presentados  en la  obra
0 1 > 1

Cantidad de 

incidentes
Regis tro diario SISO 1 Líder HSE Semanal

10 Accidentes
Cantidad de Accidentes  

presentados  en la  obra
0 1 > 1

Cantidad de 

Accidentes
Regis tro diario SISO 1 Líder HSE Semanal
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6.4.3. Reporte del desempeño y estado del valor ganado 

Tabla 22.  Corte al 1 de enero de 2017 

 

 

Fuente: Propia. 

 Analizando los indicadores de desempeño y valor ganado se encuentran muchos 

valores en cero “0” lo cual ocurre por la fecha del corte, ya que no se ha ejecutado ni el 

15% del tiempo planteado en el cronograma, por tal motivo muchas de las actividades aún 

no han comenzado. Se evidencia que el SPI y el CPI están en el valor de uno o muy 

cercano, lo que indica que se están cumpliendo los tiempos y costos presupuestados. 
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Figura  6-7 Curva s primer informe de desempeño del proyecto enero 1-2017 
Fuente: Propia 
 

En la gráfica se ratifica que el valor planeado y el costo real están muy cercanos, 

inclusive se evidencian costos inferiores a los planificados. 
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Tabla 23. Corte al 1 de abril de 2017 

 

 

Fuente: Propia. 

En este segundo corte ya muchas actividades han finalizado y ya se ha ejecutado 

cerca del 70% de la obra, se evidencia la misma tendencia del corte anterior, los valores del 

SPI y el CPI están cercanos a 1, aunque ya se ven valores del SPI inferiores a uno, lo que 

nos lleva a pensar que son actividades que están retrasadas y que hay que prestarles 

atención para que no alteren el correcto desarrollo del proyecto en cuanto a tiempos. 

 

Los valores del SV son negativos en su mayoría, lo que nos dice que se está 

gastando menos dinero del planeado en el punto determinado, esto hace relación a las 

demoras que se evidencian en el SPI. También se ve que el VAC (variación al finalizar) 
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presenta valores negativos, lo que lleva a pensar que Costo presupuestado final es menor 

que el costo estimado final. 

 

Figura  6-8 Curva S segundo informe de desempeño del proyecto abril 1-2017 
Fuente: Propia 

 

La grafica nos indica una tendencia en la cual a partir de la novena semana los 

gastos reales son inferiores a los gastos presupuestados, esta situación se puede presentar 

por causas diversas como la caída de alguna divisa, la disminución de algunos insumos o la 

errónea estimación de costos en el presupuesto. 

6.4.3.1.Otros indicadores 

PGA  = (Planes ejecutados / Planes formulados) * 100 

 

         = (5 / 5) * 100 = 100% 
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= Este resultado está muy por encima del esperado (80%) indicando el 

cumplimiento y ejecución los planes de gestión formulados. 

 

HSE  = (Planes ejecutados / Planes formulados) * 100 

         = (2 / 2) * 100 = 100% 

= Este resultado está muy por encima del esperado (80%) indicando el 

cumplimiento y ejecución los plantes de gestión formulados. 

 

# de incidentes o Accidentes = 0; lo anterior indica un óptimo desempeño en la 

ejecución de la actividad según todas las políticas de seguridad industrial y trabajos 

seguros HSE. 

 

 
Tabla 24. Plan de gestión de calidad 

6.5.1. Objetivo y Alcance del Plan 

“El presente plan de calidad” describe el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por 

INCIGE S.A.S para la ejecución del contrato público No 21624100 el día 12 de septiembre del 

año 2016., cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, dentro de un 

enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 

Este plan de calidad aplica para la ejecución del contrato público No 21624100 el día 

12 de septiembre del año 2016., cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, 

dentro de un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 

6.5.2. Objetivos de Calidad del Proyecto  

6.5. Plan de Gestión de Calidad 
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INCIGE ha establecido Objetivos de Calidad y a partir de ellos Indicadores de Gestión, 

para cada uno de los procesos que componen el Sistema de Gestión de la Calidad: Los 

Objetivos de Calidad están documentados, son coherentes con la política de calidad, son 

medibles y están establecidos en niveles relevantes de la organización. 

El Objetivo principal es Realizar la construcción de proyectos de Ingeniería siguiendo 

parámetros de diseño y especificaciones técnicas. 
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3.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE  

OBRAS CIVILES NSR-10 

Ras 

Normas Invias 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

NTC 5204 - Precisión De Redes Geodésicas. 

NTC 5205 - Precisión De Datos Espaciales (PDE) 

NTC 5662 - Información Geográfica Especificaciones 

Técnicas De Productos Geográficos NTC 5661 - Información 

Geográfica Método Para Catalogación De Objetos Geográficos 

NTC 5660 - Información Geográfica Evaluación De La 

Calidad Procesos Y Medidas. 

RESOLUCIÓN 64 DE 1994 - Por la cual se establecen las 

especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas para realizar trabajos fotogramétricos y 

cartográficos en el territorio nacional. 

RESOLUCIÓN 63 DE 1994 - Por el cual se establece las 

especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas. Para realizar trabajos Aero fotográficos en el 

territorio nacional 

RESOLUCIÓN 1392 DE 2016 IGAC, Donde se establecen las 

especificaciones técnicas para Cartografía Básica 
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TALENTO 

HUMANO 

Código Laboral 

Ley 1523 de 2012 

Resolución 2013 de 1986 

Resolución 1016 de 1989 

Resolución 1918 de 2009 

Resolución 1401 de 2007 

Ley 100 de 1993 

Ley 1010 de 2006 

Ley 1610 de 2013 

CATASTRO CONPES_3859 

ANEXO 2.1.1. de Catastro Multipropósito 

 Fuente: Propia 

 

6.5.3. Requisitos Generales 

En el desarrollo de las actividades del Proyecto se aplicarán los siguientes documentos 

al sistema de gestión de calidad y normatividad:  

Listado Maestro de Documentos Internos 

Nombre del Documento Código Versión 

Procedimiento Obras Civiles INC-OB-PR-01 3 

Procedimiento Control de Inventario en Obra INC-OB-PR-02 2 

Procedimiento Inspección y Ensayo en Recepción de 

Materiales e Suministros 

INC-OB-PR-04 2 
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Procedimiento Control de Documentos INC-CA-PR-01 2 

Procedimiento Control de Registros INC-CA-PR-02 1 

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas INC-CA-PR-03 1 

Procedimiento Productos y Servicios no Conformes 

Procedimiento Verificación de Fluxómetros 

INC-CA-PR-05 

INC-CA-PR-06 

3 

1 

Procedimiento Compras INC-CP-PR-01 5 

Elaboración Plan de Calidad INC-CA-PR-07 2 

Fuente: Propia 
 

Listado Maestro de Documentos Externos 

Nombre del Documento Versión Observación 

NSR-10 2010   

Normas Invias 2010   

Planos y Diseños V-1   

  

Listado Maestro de Registros 

Nombre del Registro Código Versión 

Cronograma de Actividades de Obra 

Formato Control de Materiales – Kardex 

INC-OB-FO-01 

INC-OB-FO-03 

2 

3 
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Registro Fotográfico INC-OB-FO-05 2 

Inspección en Recepción de materiales INC-OB-FO-06 3 

Presupuesto INC-OB-FO-07 2 

Flujo de Inversión INC-OB-FO-08 2 

Plan de Inspección y Ensayo INC-OB-FO-09 2 

Bitácora 

Formato productos y servicios no conformes 

Formato de Requisición 

Orden de Compra 

INC-OB-FO-13 

INC-CA-FO-10 

INC-CP-FO-06 

INC-CP-FO-01 

3 

2 

3 

4 

Listado de Proveedores INC-CP-FO-02 3 

Selección Proveedores    INC-CP-FO-03 4 

Evaluación de Proveedores INC-CP-FO-04  3 

 

6.5.4. Aseguramiento y Control de Calidad 
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Control de los equipos de seguimiento y de medición  

INCIGE controla sus equipos de seguimiento y medición mediante los siguientes 

registros: Programa de mantenimiento preventivo de software, hardware y telefonía INC-AD-

FO-08, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y vehículos INC-

AD-FO-14, hoja de vida de mantenimiento de equipos de cómputo INC-AD-FO-13, hoja de 

vida de mantenimiento de vehículos INC-AD-FO-15, hoja de vida mantenimiento de equipos 

INC-GO-FO-01, hoja de vida para flexómetros INC-CA-FO-09. Y los registros que apoyan el 

cumplimiento de lo anterior.  

 

Listado de Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y/o Equipo Estado Verificación Observación 

  

Volqueta 

  

Bueno 

  

Inspección visual 

y Mtto. 

  

Programación 

cambio de aceite 

del motor y revisión 

frenos. 

Mezcladora de concreto Bueno Inspección visual 

y Mtto. 

Programación 

cambio de aceite 

del motor y cambio 

de correas. 

Vibrador de concreto 

  

  

Pluma Grúa 

Bueno 

  

  

Bueno 

Inspección visual 

y Mtto. 

  

Inspección visual 

Cambio aceite del 

motor. 

  

Programación 
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y Mtto. cambio de aceite 

del motor y cambio 

de correas. 

 Formaleta Bueno  Inspección visual Formato Control de 

Materiales - Kardex 

Fuente: Propia 
 

Metodología de preservación de propiedad del cliente 

 Propiedad del Cliente Metodología de Preservación Registro o Documento 

Documentos (Recibidos 

y Enviados) 

  

Toda la información que 

proporcione el cliente se debe 

almacenar en la carpeta de cada 

proyecto. 

  

Listado Maestro de 

Documentos. 

Vías   

Se garantizará los bienes de la 

entidad contratante (Cliente) 

llevando un control de manejo de 

escombros y aseo permanente en la 

obra y disposición de material 

sobrante. 

  

Reporte diario de Inspección 

y/o registros fotográficos. 
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Construcciones 

(Instalaciones Físicas) 

  

Delimitar los sitios a intervenir de 

la propiedad del cliente. 

(Señalización, rutas de acceso, 

centros de acopio y 

almacenamiento de material.) 

  

  

Uso y conservación de herramienta 

y maquinaria acorde a la labor a 

realizar, de acuerdo con los 

parámetros. 

  

Obras Hidráulicas   

Cualquier afectación o daño al 

cliente restaurar en igual calidad y 

condiciones los bienes afectados 

  

  

Los bienes del cliente y de terceros 

afectados se encuentran amparados 

en las pólizas que toma la empresa 

para la ejecución del contrato. 

  

Pólizas 
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4.3. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO  

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO   

  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

  

Desempeño del 

proyecto CPI>= 0.95 

Indicador de 

desempeño 

de costos 

Frecuencia Mensual 

Medición Primer 

Lunes de cada mes 

Frecuencia Mensual 

Reporte Primer 

viernes de cada mes 

  

Desempeño del 

proyecto SPI>= 0.95 

Indicador de 

desempeño 

acumulado 

Frecuencia 

Quincenal 

Medición los viernes 

cada dos semanas 

Frecuencia Quincenal 

Reporte los lunes cada 

dos semanas 

  

Satisfacción del 

cliente final 

Nivel de 

satisfacción 

>= 4.0 

Nivel de 

Satisfacción

= Promedio 

entre 1 a 5 

de 14 

factores 

sobre 

Material, 

Instructor, y 

Exposición 

Frecuencia, una 

encuesta por cada 

junta de avance de 

obra 

Medición, al día 

siguiente de la junta 

Frecuencia, vez cada 

Junta 

Reporte al día 

siguiente del acta de 

avance de obra 
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6.5.5. Medición, análisis y plan de mejora 

6.5.5.1.Generalidades 

INCIGE planifica e implementa de acuerdo con sus procesos el seguimiento, medición, 

análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad de los servicios, 

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad, y 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 

6.5.5.2.Seguimiento y medición 

 INCIGE para tener presente la calidad que percibe el cliente durante la ejecución del contrato 

tiene establecido el procedimiento medición satisfacción del cliente INC-CM-PR-02 para 

efectos de verificar la satisfacción del cliente una vez terminado o liquidado el contrato se 

llevara a cabo una encuesta de satisfacción cliente. 

 

AUDITORIA INTERNA 

 El residente y/o encargado de obra y/o gestión de calidad realizara una auditoria durante la 

ejecución del contrato. 

  

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 

 Para asegurar que los procesos ejecutados cumplen con los requisitos que el cliente 

MUNICIPIO DE HATO NUEVO - GUAJIRA exige, y los objetivos de calidad que se han 

implementado, ha definido un método que posibilita evaluar éstos de forma continua, tomando 

las medidas oportunas, en caso de necesidad, para corregir las no conformidades que se 

detecten, antes de que estas puedan influir en algún modo en los productos y/o servicio 

entregados. 

 Los procesos son medidos periódicamente según lo establecido en los documentos indicadores 

de gestión INC-GE-DC-04. Cuando no se logran los resultados esperados se aplica el 



136 

 

procedimiento acciones correctivas y preventivas INC-CA-PR-03. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 

INCIGE para asegurar el seguimiento y medición de las características del producto y/o 

servicio verifica el cumplimiento de los requerimientos del mismo y que estos se cumplan. 

Esto se lleva a cabo durante las respectivas etapas del proceso de realización del producto y/o 

servicio conforme a las actividades planeadas y descritas en el presente plan de calidad y plan 

de inspección y ensayo. 

Se mantendrá evidencia de la conformidad respecto a los criterios de aceptación, según lo 

establecido en los procedimientos correspondientes a los procesos operativos. 

 

La entrega final de la CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL 

MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA no se lleva a cabo 

hasta que las actividades planeadas hayan sido satisfactoriamente realizadas, a menos que otra 

cosa haya sido aprobada por la interventoría o por el cliente. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

INCIGE controla todas las actividades durante la ejecución del contrato de presentarse 

producto y/o servicio no conforme se le dará tratamiento o solución según lo establecido en el 

procedimiento productos y servicios no conformes INC-CA-PR-05. 

 

ANALISIS DE DATOS 

Para la presente obra INCIGE determina, obtiene y analiza los datos apropiados para demostrar 

la adecuación y efectividad del sistema de administración de la calidad, por medio de 

indicadores de gestión INC-GE-DC-04 correspondientes al proceso y así evaluar las áreas en 

donde se pueda llevar a cabo la mejora continua de la efectividad del sistema de gestión de la 

calidad. Esto incluye los datos generados como resultado del seguimiento y medición, así 

como de otras fuentes relevantes. 
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 El análisis de datos proporciona información relativa a: 

Satisfacción del cliente 

Conformidad a los requerimientos del producto 

Características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para 

efectuar acciones preventivas 

6.5.5.3.Acciones correctivas y preventivas 

 INCIGE documento e implemento el procedimiento acciones correctivas y preventivas INC-

CA-PR-03 donde se establecen los pasos para eliminar las causas de las no conformidades que 

se presenten durante la ejecución del presente contrato con el objeto de prevenir que no 

vuelvan a ocurrir. 

 

La gestión de Recursos Humanos está en correspondencia con la misión, visión y 

valores buscados por la compañía INCIGE S.A.S.; donde con base en una gestión eficaz 

del recurso humano, permitirá lograr los más altos niveles de calidad de vida de nuestros 

empleados y así lograr mayores rendimientos (eficiencia) en nuestros proyectos. 

  

6.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
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6.6.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Tabla 25. Definición de Roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 

Fuente: Propia. 

Patrocinador del proyecto. FONADE Velar por lo que proyectado se cumplan y que 

la construcción de la construcción de ESTACION DE POLICIA HATONUEVO. Se 

realice con los parámetros requeridos.  

 

Director del Proyecto. Gerenciar los proyectos de obra civil en ejecución, 

planificar, organizar, coordinar, liderar y controlar todos los recursos y actividades 

realizadas por el personal bajo su mando para dar cumplimiento de los contratos de obra, 

buscar nuevos proyectos y garantizar que las actividades del proyecto que este a su cargo 

se realicen de acuerdo con la normatividad en seguridad salud en el trabajo y ambiente.  

 

Equipo del Proyecto 
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RESIDENTE: Dirigir, coordinar y supervisar la construcción de obras generales, 

vigilando que se lleven a cabo de acuerdo con el proyecto elaborado o validado por el 

contrato teniendo en cuenta los programas de inversión y ejecución de las obras, prestar 

apoyo al director de obra. 

INSPECTOR: Supervisar todas las actividades realizadas por el personal operativo 

de obra civil para asegurar que el avance de la obra cumpla con las especificaciones 

técnicas.  

MAESTRO: Prestar apoyo al inspector para el desarrollo de las actividades 

inherentes al cargo y velar por el cumplimiento de las actividades en los lugares de obra.   

OFICIAL DE OBRA: Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación 

asertiva, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de 

resultados.  

AUXILIA DE OBRA: Cumplir con las actividades encomendadas por su jefe 

inmediato durante la ejecución de la obra   

AUXILIAR DE INGENERIA: Apoyar al residente en el diseño, presupuestos entre 

otros, de las obras a cargo  

DIRECTOR CONSULTORIA OBRAS CIVILES: Coordinar, analizar, liderar y 

ejecutar los proyectos de consultoría de obras civiles.   

AUXILIAR DE CONSULTORIA: Apoyar las actividades operativas y logísticas 

del proceso de consultoría para cumplir con los objetivos de la consultoría de obras civiles.  

 

6.6.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 

de trabajo 
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Figura  6-9 Matriz RACI a nivel de paquete de trabajo 
Fuente: Propia 

 

6.6.3. Histograma y horario de recursos. 

6.6.3.1.Calendario de Recursos  

Las jornadas laborales en que se va a desarrollar la ejecución del proyecto será de 

lunes a sábado en los siguientes horarios:  

 De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm sábados de 8:00 am a 12:00 pm  

 Días de descanso domingos y festivos a menos que el director del proyecto o el 

ingeniero residente determinen lo contrario.  
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6.6.3.2.Horarios  

Los horarios de trabajo en el periodo de ejecución del proyecto serán en horarios de 

oficina, donde se pueda aprovechar al máximo la luz solar para disminuir el riesgo de 

accidentes por trabajar en condiciones de baja luz y por estrategias de disminución de 

costos. 

  

6.6.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

La estrategia que adopto la compañía para la ejecución de los trabajos en equipo 

fue de realizar las capacitaciones claras y especificas donde se definieron adecuadamente 

los roles de cada persona, teniendo en cuenta las capacidades técnicas y profesionales de 

cada integrante del equipo y así desarrollar una matriz de compatibilidad y competencia, 

con el fin de equilibrar los grupos de trabajo y resaltar las propiedades de cada uno de los 

miembros 

 

6.6.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

En este proceso se busca ratificar la disponibilidad de los recursos humanos con el 

personal perteneciente a la empresa o si se requiere hacer una búsqueda personalizada de 

acuerdo con el rol y necesidad del proyecto. Para este tipo de búsquedas se siguen una 

serie de parámetros, que entre los cuales encontramos: 

 Búsqueda en las bases de datos del personal que ha colaborado en proyectos 

de similar envergadura, o que tengan la experiencia requerida 

 Realizar consultas y averiguaciones con los demás integrantes de los grupos 

de trabajo para realizar las búsquedas del personal necesario por medio de 

referidos, esta actividad se plantea de esta manera por el grado de 

confiabilidad que se genera al contratar personas con una recomendación 

directa. 
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 Búsqueda en bases de datos externas, en este caso se deben seguir unos 

protocolos adicionales de análisis estudio y selección del personal que hará 

parte del equipo de trabajo. 

6.6.6. Definición de competencias, responsabilidades y nivel de autorización 

Tabla 26. Definición de competencias, responsabilidades y nivel de autorización 
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Fuente: Propia. 
 

6.7. Plan de gestión de comunicaciones. 
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El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones 

del proyecto. 

 

6.7.1. Sistema de información de comunicaciones. 

6.7.1.1.Procesos y actividades 

El proceso dentro de la gestión de las comunicaciones del proyecto será: Planificar 

las comunicaciones – Gestionar las comunicaciones – Controlar las comunicaciones. 

A continuación, se detallan las actividades dentro de cada proceso: 

 Planificar las comunicaciones: Dentro de los mensajes a comunicar se ha 

definido una matriz de comunicaciones la cual contiene el detalle y el 

contenido de los mensajes que se comunicaran en el proyecto, 

discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del 

cual se comunicará.  

 Plan de Comunicaciones 

 

Tabla 27. Canales Emisor - Receptor 

Nivel Emisor Receptor 

1 Usuario Coordinador en campo 

2 Coordinador en campo Gerente del proyecto 

3 Gerente del proyecto Gerente General 

4 Gerente General Patrocinador 

5 Patrocinador Gerente General 

Fuente: Propia. 
 
Estos canales de comunicación aplican para: 

 Solución de conflictos 

 Seguimiento de Actividades 

 Indicadores y planes de respuesta 
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 Control de cambios 

 Nuevos negocios 

Acuerdos de Servicio: Los siguientes corresponderán a las situaciones generales a 

presentarse en el proyecto y los posibles acuerdos de solución: 

 Cuando es una situación crítica, se podrá escalar al nivel superior (máximo 

Gerente General) cuando, después de 2 días de notificada la situación esta 

no tenga solución o avances para hallar la solución. 

 Cuando es una situación moderada, se podrá escalar al nivel superior 

(máximo Gerente del Proyecto) cuando, después de 2 días de notificada la 

situación esta no tenga solución o avances para hallar la solución. 

 Cuando es una situación crítica o moderada, se podrá escalar al nivel 

superior (máximo el Gerente General) cuando, después de 5 días de 

notificada la situación esta no tenga solución o avances para hallar la 

solución. 

 Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior (máximo el 

Gerente del Proyecto) cuando después de 7 días de notificada la situación 

esta no tenga solución o avances para hallar la solución. 

 Las situaciones que se presenten en los niveles superiores de la estructura 

deberán ser gestionadas por el Gerente General y el Patrocinador acorde a la 

necesidad de la solución y a los tiempos de respuesta requeridos para el 

proyecto.  

 

Gestionar las comunicaciones: El Gerente del Proyecto deberá manejar las 

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

matriz de comunicaciones. 

Controlar las comunicaciones: Las comunicaciones serán monitoreadas y 

controladas por la Gerencia del Proyecto de acuerdo con los lineamientos definidos en el 

plan y en la matriz de comunicaciones. 
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6.7.1.2.Formatos 

 Presentación Kick Off 

 Informe de desempeño 

 Acta de Reunión 

 Presentaciones técnicas y gerenciales 

 Acta de aprobación de cambios 
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6.7.2.  Matriz de comunicaciones 

Tabla 28. Matriz de comunicaciones 
Nivel Emisor Receptor Objetivo Frecuencia Mecanismo Medio 

1 Usuario Coordinador en 

campo 

1. Análisis de 

requerimientos 

2. Avance del proyecto 

3. Levantamiento de 

información 

1. Diario 

2. Semanal 

1. Kick Off 

2. Reuniones de 

requerimientos 

3. Reuniones de 

seguimiento a PDT 

1. Correo electrónico 

2. Informes de avance 

3. Actas de reunión 

4. Informe final 

2 Coordinador 

en campo 

Gerente del 

proyecto 

1. Análisis de 

requerimientos 

2. Avance del proyecto 

3. Levantamiento de 

información 

1. Semanal 1. Kick Off 

2. Reuniones de 

requerimientos 

3. Reuniones de 

seguimiento a PDT 

1. Correo electrónico 

2. Informes de avance 

3. Actas de reunión 

4. Informe final 

3 Gerente del 

proyecto 

Patrocinador 1. Cambios de alcance 1. Semanal 1. Kick Off 

2. Reunión de alcance 

1. Actas de reunión 

2. Actas de aprobación de 

cambios 

4 Patrocinador Gerente del 

proyecto 

1. Análisis de 

requerimientos 

2. Avance del proyecto 

3. Levantamiento de 

información 

4. Cambios de alcance 

1. Mensual 

2. Diario 

(aplica para 

cambio de 

alcance 

solamente) 

1. Kick Off 

2. Reuniones de 

requerimientos 

3. Reuniones de 

seguimiento a PDT 

4. Reunión de alcance 

1. Correo electrónico 

2. Informes de avance 

3. Actas de reunión 

4. Actas de aprobación de 

cambios 

5. Informe final 

5 Gerente 

General 

Patrocinador 1. Cambios de alcance 1. Semanal 1. Kick Off 

2. Reunión de alcance 

1. Actas de reunión 

2. Actas de aprobación de 

cambios 

Fuente: Propia.
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La metodología que se empleara mediante el desarrollo del proyecto se basara en la 

información del siguiente cuadro: 

Tabla 29. Metodología de gestión de riesgos 

 
Fuente: Propia. 

 

 

P R O C ESO
F UEN T ES  D E

IN F O R M A C IÓN

Planificación de Gestión de los Riesgos Patrocinador, 

interesados, 

implicados y usuarios.

Identificación de

Riesgos

Patrocinador, 

interesados, 

implicados y usuarios.

PM y equipo de 

proyecto Archivos 

históricos de proyectos

Análisis Cualitativo de 

Riesgos

Patrocinador, 

interesados, 

implicados y usuarios.

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos

Profesionales, 

interesados, 

implicados, datos 

estadisticos

Planificación de 

Respuesta a los Riesgos

Patrocinador y 

usuarios.

PM y equipo de 

proyecto Archivos 

históricos de proyectos

Seguimiento y

Control del Riesgos

Sponsor y usuarios.

PM y equipo de 

proyecto

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

D ESC R IP C IÓN  Y EN T R A D A S H ER R A M IEN T A S

Elaborar Plan de Gestión de los 

Riesgos, teniendo en cuenta el plan de 

direccion de proyectos, acta de 

constitución, registro de interesados, 

factores ambientales, y activos de los 

procesos

PMBOK

Tecnicas de analisis

Juicio de los profesionales

Identificar que riesgos pueden afectar 

el proyecto y documentar sus 

características elaborando un registro 

de riesgos. Teniendo en cuenta el plan 

de gestión de riesgos, costos, 

cronograma, calidad, de recursos 

humanos estimaciones de costos, 

dración, linea base de alcance.

Revision de 

documentación, Tecnicas 

de recopilacion, analisis 

de las listas de riesgos, 

tecnicas de diagramacion, 

juicio de profecionales

Evaluar probabilidad e impacto, 

Establecer ranking de importancia, 

factores ambientales, registro de 

riesgos, plan de gestion de riesgos, 

Definición de probabilidad 

e impacto Matriz de 

Probabilidad e Impacto, 

actualización de los 

documentos del proyecto

Analisis de probabilidad de ocurrencia 

e impacto de riesgos, plan de gestion 

de riesgos, linea base de alcance, 

registro de riesgos, factores 

ambientales

Evaluacion de probabilidad 

e impacto, matriz de 

probabilidad, evaluacion 

de los datos de riesgos, 

evaluacion de urgencia de 

los riesgos, juicio de 

expertos

Definir respuesta a riesgos Planificar 

ejecución de respuestas, actualización 

de documentos y al plan de direccion 

de proyectos, plan de gestion de 

riesgos y registro de riesgos.

Estrategias para riesgos o 

amenazas, para riesgos 

positivos u oportunidades, 

de respuesta a 

contingencias, juicio de 

expertos

Verificar la ocurrencia de riesgos. 

Supervisar y verificar la ejecución de 

respuestas. Verificar aparición de 

nuevos riesgos, información de 

desempeño, solicitudes de cambio, 

actualizacion de documentos y activos, 

registro de riesgos, plan de dirección 

del proyecto

Reevaluación de los 

riesgos, auditoria, 

analisis de variación y 

tendencias, medicion 

de desempeño, 

reuniones

6.8. Plan de gestión del riesgo 
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6.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

El calendario de gestión de riesgos del proyecto corresponde con: 

Tabla 30. Calendario en la gestión del riesgo del proyecto 
Proceso Ejecución Periodicidad Fecha de ejecución 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos         

Al inicio del proyecto Plan del proyecto Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del proyecto, en cada reunión 

o comité del proyecto con cada líder. 

Plan del proyecto, Reunión 

de coordinación y avances 

semanal 

Una vez por semana  

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto, posterior a la 

identificación de riesgos, en cada 

reunión o comité del proyecto con 

cada líder. 

Plan del proyecto, Reunión 

de coordinación y avances 

semanal 

Una vez por semana  

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

Al inicio del proyecto, posterior a la 

identificación de riesgos, en cada 

reunión o comité del proyecto con 

cada líder. 

Plan del proyecto, Reunión 

de coordinación y avances 

semanal 

Una vez por semana  

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del proyecto, en cada reunión 

o comité del proyecto con cada líder. 

Plan del proyecto, Reunión 

de coordinación y avances 

semanal 

Una vez por semana  

Seguimiento y 

Control del Riesgos 

En todas las fases de desarrollo del 

proyecto 

Reunión de coordinación y 

avances semanal 

Una vez por semana  

Fuente: Propia 

Según la anterior identificación, los riesgos de este proyecto los podemos clasificar 

de clase A (Cambios en el presupuesto y modelos de negocio) y de clase B (operación): 

6.8.1.1.Riesgos Clase A -Cambios en el presupuesto y modelos de negocio  

ACCIONES LEGALES En este factor se tienen en cuenta afectaciones por 

impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de 

origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en 

desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, Actos de autoridad, comiso, 

embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se 

incluyen todas las licencias y permisos de derechos de autor y de propiedad intelectual de 

software, materiales, equipos y técnicas que deba emplear el contratista en la ejecución de 
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sus obligaciones contractuales. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o 

que entrarán en vigor durante el plazo de ejecución. 

 

TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA En este factor se contemplan las 

afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no 

disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no 

disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que 

contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y 

manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y 

disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para 

transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. 

En particular el contratista debe anticipar los equipos y medios necesarios para el 

desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato. 

 

ACTOS DE PARTE RELACIONADA Y SUBCONTRATOS En este factor se 

tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o 

derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios 

ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que 

actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, 

filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con 

el oferente seleccionado. 

 

SOCIOPOLÍTICOS Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad 

proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener 

una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y 

usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, 

benefician, o influyen en la operación del proyecto. 
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MACROECONÓMICOS Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de 

interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de 

Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para 

el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obra, 

Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de 

bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, hacer sus 

estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. De igual forma el contratista deberá 

contemplar los costos de los instrumentos de cobertura que debe emplear durante la 

ejecución del contrato para una adecuada gestión de los riesgos macroeconómicos. Las 

pérdidas surgidas por la falta de diligencia en la gestión de este tipo de riesgos serán a 

cargo del contratista. Se precisa que ante eventos imprevisibles se dará aplicación a lo 

previsto en el artículo 868 del código de comercio. 

 

ACTOS DE LA NATURALEZA En esta categoría se consideran fenómenos 

Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / 

patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de 

los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se 

dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga 

influencia en este proyecto. Se enfatiza que frente a fenómenos que revistan la 

característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a sancionar, pero será de cuenta y 

riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se 

deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su cargo, para 

los cuales se recomienda la contratación de pólizas de seguros a cargo del contratista. 

 

RELACIONES LABORALES Todos los eventos y consecuencias derivados de los 

accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal del 

contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de 



152 

 

empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y 

conocimiento. 

 

ACTOS DE TERCEROS El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus 

bienes e intereses que acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al 

contrato contra los bienes e intereses del proyecto y que no correspondan a los nueve 

factores anteriores. Las que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y 

control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista. 

6.8.1.2.Riesgos clase B – Operación 

1. Accidentes laborales menores y mayores 

2. Daños y lesiones o muerte de terceros  

3. Daño o pérdida de materiales, herramientas, equipos en ejecución de la 

obra.  

4. Daños a la obra antes de su culminación  

5. Daños a la obra culminada y no entregada 

6. Interferencia de grupos al margen de la ley  
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6.8.2. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

RISK 
BREAKDOWN 
STRUCTURE

PRELIMINARES TERRENO TERRENO

PERSONAL NO 
CALIFICADO

DISEÑOS 
INCOMPLETOS O 
EQUIVOCADOS

CORRUPCIÓN DEL 
ALCANCE, O 

TIEMPO

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, 

ESTRUCTURA Y 
CIMENTACION

FALLOS EN LAS 
MAQUINAS

SOBRE EXCAVACIÓN

PROBLEMAS DE 
DISEÑO

MAMPOSTERIA Y 
CUBIERTAS

MUROS INESTABLES

MATERIALES 
IMPERFECTOS

CUBIERTAS 
DEFECTUOSAS

PAÑETES Y 
FACHADA

MATERIALES 
DEFICIENTES

FACHADA 
FLOTANTE

INCUMPLIMIENTO 
DE LOS 

PROVEEDORES

REDES ELECTRICAS, 
HUMEDAS, VOZ Y 

DATOS

INCUMPLIMIENTO 
DE LOS 

CONTRATISTAS

CABLEADO 
DEFECTUOSO

PROBLEMAS CON 
LAS DEMAS OBRAS

ACABADOS Y 
PAISAJISMO

DEMORA EN LAS 
ENTREGAS

MATERIALES 
DEFECTUOSOS

INCONFORMIDADES

PROBLEMAS DE 
DISEÑO

PROBLEMAS 
SOCIALES

 

Figura.  6-10  Risk Breakdown Structure -RiBS- 
Fuente: Propia.
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6.8.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

 

El presupuesto del proyecto es de $2.048.242.045 COP (DOS MIL CUARENTA Y 

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO 

PESOS), del cual se asigna un 1% para la gestión de riesgos del proyecto teniendo en 

cuenta la contabilización de los siguientes costos directos: 

Tabla 31. Presupuesto de Gestión de Riesgos 

 
Fuente: Propia. 

TOTAL

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

DIRECTOR  $        500,000 Papeleria  $        100,000 Computadores  $        170,000 

COORDINADOR  $        383,333 Tinta  $        120,000 Impresora  $        150,000 

MIEMBROS  $        333,333 

TOTAL  $     1,216,667 TOTAL  $        220,000 TOTAL  $        320,000  $     1,756,667 

 $   10,540,000 TOTAL

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

PR OC ESO PERSONAS

Identificación de

Riesgos

Análisis Cualitativo de

Riesgos

Planificación de Respuesta 

a los Riesgos

Seguimiento y Control del 

Riesgos

MATERIALES EQUIPOS

Planificación de Gestión de 

los Riesgos

Análisis Cuantitativo de

Riesgos
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Tabla 32. Recursos cualitativos y cuantitativos requeridos 

 
Fuente: Propia. 
 

Como/En:
Número de 

proyectos

Requerimient

o particular

1 Director     de 

obra

Ingeniero Civil 

y/o Arquitect

o

6 años Director General  

en proyectos 

para:        la 

Construcció n            

y/o ampliación de 

edif icaciones

4 proyectos Uno     de     los 

proyectos 

aportados, 

deberá         

ser mínimo 1 

veces el                

PEE expresado     

en SMMLV    a    

la fecha    de    

su terminación.

30,00%

Deberá  estar 

presente  en  la  

toma de 

decisiones, en 

los

Comités                 

de

Seguimiento,

Comités de 

obra y cuando 

FONADE lo 

requiera.

2 Residente de 

obra

Arquitect

o y/o Ingeniero 

Civil

4 años Residente de 

obra en 

proyectos para:        

la Construcció n            

y/o ampliación de 

edif icaciones

3 proyectos Uno     de     los 

proyectos 

aportados, 

deberá         

ser mínimo 1 

veces el                

PEE expresado     

en SMMLV    a    

la fecha    de    

su terminación.

100,00%

deberá  estar 

presente en las 

reuniones  y/o 

comités,  en  la  

toma de 

decisiones y 

cuando 

FONADE lo 

requiera

1 Profesional

PGIO

Ingeniero

Civil    y/o

Arquitect

o         y/o

Ingeniero 

Ambiental

4 años Responsabl

e     de     la 

aplicación del 

plan de gestión 

integral   de

obra       en 

proyectos

de      obras 

civiles

3 proyectos Uno de los

proyectos 

aportados, 

deberá ser 

mínimo 1 veces 

el PEE

expresado en 

SMMLV a la 

fecha de su

terminación.

10,00%

2 Maestro Técnico o 

Tecnólog o en 

construcc ión 

de obras 

civiles

3 años Maestro de

Obra en 

Proyectos de 

construcció n y/o 

ampliación de 

edif icaciones.

N.A. N.A. 100,00%

1 Topógrafo Topógraf o 3 años Topógrafo

en proyectos de 

construcció n de

edif icacione s.

N.A. N.A. 10,00%

1 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10,00%

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cantidad
Cargo a 

desempeñar

Título

Obtenido

Tiempo transcurrido 

desde la expedición 

de la matricula 

profesional o desde 

la culminación del 

pensum académico 

según aplique de 

acuerdo a la 

normatividad vigente

Experiencia específica

% De 

dedicación 

en la 

duración total 

del contrato.
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6.8.4. Matriz de riesgos 

Tabla 33. Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad) de 
riesgos para proyectos 

  
Fuente: Propia. 

 

Tabla 34. Análisis de los Stakeholder(s) 

Stakeholder(s) 

Id
e

n
ti
fi
c
a

r 
lo

s
 r

ie
s
g
o

s
 

A
n

a
liz

a
r 

lo
s
 r

ie
s
g

o
s
 

E
v
a

lu
a

r 
lo

s
 r

ie
s
g

o
s
 

G
e

s
ti
o

n
a

r 
lo

s
 r

ie
s
g
o

s
 

D
e
fi
n
ir
 p

la
n
e

s
 d

e
 a

c
c
ió

n
 

E
la

b
o

ra
r 

P
G

R
 

A
p

ro
b
a

r 
lo

s
 

p
la

n
e

s
 

d
e
 

a
c
c
ió

n
 

A
p

ro
b
a

r 
e
l 
P

G
R

 

C
o
n

v
o

c
a

r 
re

u
n

io
n

e
s
 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 d

e
 r

ie
s
g
o

s
 

C
o
n

tr
o
la

r 
lo

s
 r

ie
s
g

o
s
 

Gobierno Nacional x                   

FONADE-ELMINISTERIO 

FONSECON 

x x x       x x     

Municipio x                   

Policía x x                 

ECOPETROL x x                 
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Comerciantes y/o 

proveedores 

x                   

Grupos al margen de la 

ley 

                    

Obreros x                 x 

Coordinador de campo x x x x x x     x x 

Líder especialista x x x x x x     x x 

Gerente del proyecto x x x x     x x   x 

Interventor x           x x     

Fuente: Propia. 

6.8.5. Plan de respuesta a riesgo 

6.8.5.1.Formatos de los informes y seguimiento 

Los formatos de registro y control se harán según la matriz de riesgos y 

probabilidades del proyecto, para lo cual se tiene previsto los siguientes procesos, 

seguimiento y formatos asociados: 

Tabla 35. Matriz de Riesgos 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
Entregable WBS 

PERIODICIDAD 

DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

1.2 Plan del 

Proyecto 

Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto En cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan del 

Proyecto1.4 Reunión 

de Coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto En cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan del 

Proyecto 1.4 

Reunión de 

Coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 
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Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Al inicio del 

proyecto En cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.2 Plan del 

Proyecto 1.4 

Reunión de 

Coordinación 

Semanal 

Una vez 

Semanal 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

En cada fase del 

proyecto 

1.4 Reunión de 

Coordinación 

Semanal 

Semanal 

Fuente: Propia 
 

FORMATOS 

Planificación de Gestión de los 

Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa 

de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos 
Identificación y Evaluación Cualitativa 

de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los 

Riesgos 
Plan de Respuesta a Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 
Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio Acción Correctiva 

Incluir los procesos necesarios y las herramientas para tener en cuenta para las 

adquisiciones que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proyecto de la obra 

“Construcción de la estación de policía en el municipio de Hatonuevo, departamento de la 

Guajira" 

6.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Tabla 36. Tabla evaluación de proveedores 

Criterio de Evaluación de Proveedores 

Cód. Nombre del  

6.9. Plan de gestión de adquisiciones 
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Cuenta entregable 

Tipo de contrato 

1. Prestigio Proveedor 
01 

Proveedor 
02 

Proveedor 
03 

 
Ítem 

 
Descripción 

Criterio de 
evaluación 

Puntaje Puntaje 
Max. 

Puntaje Puntaje Puntaje 

1. Experiencia en el 
sector 

Se calificará este 
requisito de acuerdo 
con el grado de 
experiencia que 
presenten los 
proveedores en el 
mercado nacional. 

 
0 a 2 años 

2 a 5 

años  

mayor 

a 5 

años 

 
20 

30 

40 

 
 

40 

   

2. Volumen de venta       

 Se calificará este 
requisito de acuerdo 
con el volumen de 
venta anual registrado 
el año anterior (según 
declaración jurada del 
PDT). 

S/. 10,000 - 
100,000 

S/. 100,000 - 
500,000 

mayor a S/. 
500,000 

10 

20 

30 

30 

3. Certificaciones de la 
empresa 

Se calificará este 
requisito con las 
certificaciones vigente 
que cuente el 
proveedor (certificación 
de calidad, 
medioambiental y de 
seguridad) 

 
ISO 9001 

ISO 14001 

OSHAS 

 
10 

10 

10 

 
 

30 

   

 Puntaje Final   100    

Fuente: Propia 
 

2. Propuesta Económica 
Proveedor 

01 

Proveedor 

02 

Proveedor 

03 

    
Criterio de evaluación Puntaje 

Puntaje 
Puntaje Puntaje Puntaje 

Ítem Descripción Max. 

1. 

Costo 

ofertado 
  

 

60   
    

Se calificará 

este criterio 

de acuerdo 

monto mínimo ofertado  60 

2do monto mínimo ofertado 50 

  3er monto mínimo ofertado 40     
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2. Propuesta Económica 
Proveedor 

01 

Proveedor 

02 

Proveedor 

03 

con el menor 

monto 

mínimo 

ofertado 

2. 

Plazo 

ofertado 
    

20       

Se calificará 

este criterio 

de acuerdo 

con el plazo 

ofertado 

respecto al 

plazo 

estimado 

menor a plazo estimado  20 

igual a plazo estimado  15 

mayor a plazo estimado 

10 

3. 

Formas de 

pago 
    

20       

Se calificará 

este 

requisito de 

acuerdo con 

la forma de 

pago que el 

proveedor 

pueda 

ofrecer 

Pago adelantado  5 

Pago por adelantos 10 

Pago contraprestación 

20 

Puntaje Final 100       

 

Evaluación Final Proveedor 01 Proveedor 
02 

Proveedor 
03 

 
Ítem 

 
Criterio 

Ponderaci
ón 

Punta
je 

final 

Pondera
do 

Punta
je 
final 

Ponderad
o 

Punta
je 
final 

Ponderad
o 

1
. 

Prestigio 
del 
proveed
or 

40%       

2
. 

Oferta 
económi
ca 

60%       

Puntaje Final     
 

  
 

Puntaje Final = Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * 
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 % Ponderación 

Notas 

 Según los puntajes totales alcanzados por cada proveedor se establecerá el 

correspondiente cuadro de méritos, referenciales. 

 En el caso de un empate entre dos o más personas que incluyan en su 

propuesta la citada información, se aplicara un sorteo en el acto. 

 Si se comprueba que la información proporcionada por un proveedor es 

falsa, su propuesta será desechada. 

 Se otorgará la Buena Pro del concurso al proveedor que obtenga el primer 

lugar, tomando como base referencial el orden de prelación de acuerdo con 

la evaluación final. 

 
6.9.2. Selección y tipificación de contratos 

 

Para adquisiciones de servicios se utilizará el contrato a suma alzada (precio fijo) y 

el contrato a precios unitarios, dependiendo de la envergadura de este. Para adquisiciones 

de productos insumos se utilizará contratos a precio unitario por unidad de medida. 

 Para entregables donde intervienen múltiples proveedores se deberá tomar 

las siguientes consideraciones: 

 Establecer cláusula en el contrato de aprovisionamiento de insumos de 

cumplimiento rígido en el plazo, y las penalidades o disolución de contrato 

por inobservancia. 

 El Área de Compras del Proyecto y Residente de Obra serán los 

responsables de exigir el correcto suministro de insumos a la obra (en el 

tiempo, cantidad y calidad). El incumplimiento del abastecimiento de algún 

insumo en la fecha programada será comunicado al Gerente de Proyecto. 
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 Los pagos que serán realizados mediante valorizaciones serán un 

instrumento fundamental para conseguir que todos los trabajos sean 

cumplidos a favor del proyecto. 

 Se realizará un constante monitoreo a través de auditorías internas, control 

de calidad de los productos y avances físicos según cronograma. 

 Estas evaluaciones serán registradas en formato de control de proveedores y 

estará a cargo del Área de Compras con apoyo del Equipo Técnico del 

Proyecto. Asimismo, dicha información será almacenada en la base de datos 

del Dpto. de Compras de la Empresa. 

6.9.2.1. Asunciones 

 Disponibilidad de insumos en el mercado local. 

 Disponibilidad de recursos (liquidez) de la Organización Ejecutante 

 El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y condiciones del contrato. 

 El tipo de cambio de moneda extranjera (US$) no tendrá variación mayor al 

3% 

 Las controversias generadas en los contratos se resolverán por mutuo 

acuerdo. 

6.9.2.2. Restricciones 

 El costo real de cada adquisición en el proyecto no debe excederse al monto 

contractual. 

 Cantidad limitada de proveedores especializados en materiales. 

 Cantidad limitada de proveedores que realizan transporte de insumos locales 

hasta el lugar de la obra. 

 Procedimiento de adquisiciones y pagos de la Organización Ejecutante 
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6.9.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

INCIGE tiene establecido un procedimiento de compras INC-CP-PR-01 y un 

procedimiento de inspección y ensayo en recepción de materiales y suministros INC-OB-

PR-04 que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos 

acordados. 

 

INCIGE selecciona y evalúa a los proveedores en función de la capacidad de 

prestar su servicio, de acuerdo con los requisitos detallados en el procedimiento de 

compras INC-CP-PR-01. 

Tabla 37. Listado de Materiales 

Listado De Materiales A Comprar 

Material Lugar de Compra Proveedor 
Requiere Certificado 

de calidad 

Cemento Bogotá Ferretería Los Alpes SI 

Acero de 

Refuerzo 

Bogotá Ferretería Andrés Martínez SI 

Gravilla ¾” Bogotá Ferretería Los Alpes NO 

Arena de Rio Bogotá Ferretería Los Alpes NO 

Fuente: Propia 
 
Tabla 38. Listado de Materiales 

Listado De Proveedores 

Nombre del Proveedor Servicio y/o producto 

ofrecido 

Teléfono  Encargado 

Ferretería Andrés Martínez  Suministro de materiales 

de construcción 

(1) 282 48 88 Edilson Ramos 

Ferretería El Japón 

 

 

Ferretería Los Alpes 

Suministro de materiales 

de construcción y 

agregados 

Cemento 

(1) 6812589 

(1) 6823395 

 

(1) 263 49 96 

José Gavilán 

 

 

Hernán Carvajal 

En el ANEXO A se encontrarán los respectivos formatos 

Fuente: Propia 
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6.9.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En el ANEXO B se encuentra el flujo de caja del proyecto 

6.10.1. Identificación y categorización de interesados. 

 

Tabla 39. Análisis de involucrados del proyecto 

Grupo Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandato Afectados 

Gobierno 

Apoyar el orden 

público y la 

seguridad de 

municipios y 

ciudades del 

territorio 

nacional, a través 

de proyectos de 

infraestructura 

que permitan los 

equipamientos de 

la policía y ser 

utilizados por 

ésta en el 

desempeño de 

sus funciones 

Falta de programas 

que permitan 

fortalecer la 

seguridad a través 

de estrategias 

integrales contra 

las manifestaciones 

delictivas que más 

aquejan e impactan 

negativamente a la 

comunidad en 

general 

M: Convenios 

interadministrativos, 

política de convivencia 

y seguridad ciudadana. 

Departamento de 

la Guajira 

Municipio 

La construcción 

de la estación de 

policía de 

HATONUEVO 

Falta de 

infraestructura de 

la estación de 

policía 

R: Aporte del 

municipio por valor de 

$466.770.312 COP 

Población de 

Hatonuevo 

Policía 

Combatir grupo 

armados, la 

delincuencia 

común y 

narcotráfico 

No contar 

instalaciones y 

equipamiento para 

combatir los 

hechos 

R: Mano de obra y 

conocimiento 

Población de 

Hatonuevo 

6.10. Plan de gestión de interesados 
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Grupo Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandato Afectados 

ECOPETROL 

Explotaciones de 

petróleo y gas en 

la península, la 

construcción de 

un gaseoducto 

que transporte 

entre 150 y 2200 

millones de pies 

cúbicos diarios 

de gas natural 

No contar 

seguridad por 

poder asistir a la 

zona para 

desarrollo de los 

proyectos 

R: Estudio previo para 

la viabilidad del 

gaseoducto y recurso 

económico 

 

M: Seguridad para la 

viabilidad de proyectos 

Departamento de 

la Guajira 

Comunidad 

Mejores 

estándares de 

seguridad y tener 

buenas 

instalaciones 

para la policía 

pueda cumplir 

con su 

desempeño y los 

presos tenga un 

buen estado de 

comodidad. 

Consolidación de 

grupos armados, 

terrorismo y mal 

uso de recursos 

económicos y 

territoriales 

M: Seguridad para la 

comunidad. 

Población de 

Hatonuevo 

FONADE - EL 

MINISTERIO-

FONSECON 

El buen 

direccionamiento 

de recursos para 

la construcción 

de la estación de 

policía de 

Hatonuevo. 

Detener y controlar 

circuitos 

económicos 

relacionados con 

las actividades 

ilícitas allí 

desarrolladas, 

como el 

contrabando, el 

narcotráfico, el 

tráfico de armas y 

proyectos ilícitos. 

R: Aportes del 

Ministerio-

FONSECON a través 

de FONADE como 

gerente integral del 

proyecto por valor de 

$2.645.031.771 COP 

 

M: Especificaciones y 

características técnicas 

para la ejecución del 

proyecto 

Gobierno de la 

Guajira 



166 

 

Grupo Intereses 
Problemas 

Percibidos 
Recursos y Mandato Afectados 

Grupos al 

margen de la 

Ley 

No dar viabilidad 

al proyecto 

Proyecto de interés 

a nivel nacional 

M: Intereses 

comerciales 

Población de 

Hatonuevo 

Fuente: Propia 
 

6.10.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

 

 
Figura  6-11 Diagrama de ruta crítica 

Fuente: Propia 

  

Interesados Color

GOBIERNO NACIONAL

FONSECON

FONADE

POLICIA

ECOPETROL

COMERCIANTES Y/O PROVEEDORES

POBLACION

TRABAJADORES

INCIGE 

INTERVENTORIA

Mantener Sastifecho

Monitorear 

(esfuerzo minimo)

Gestionar Atentamente

Mantener Informado

Interes Alto

Alto

Bajo

Poder
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6.10.3. Matriz dependencia influencia. 

Tabla 40. Línea base de costos 

 
Fuente: Propia 
 

Interesados Area Rol Interes Influencia Interes

GOBIERNO NACIONAL Ejecutor Ejecutor

El fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de 

todos los habitantes del territorio nacional, como condición 

principal para logra el crecimiento económico y el desarrollo social.
Alto Alto

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD

Y CONVIVENCIA CIUDADADA 

FONSECON

Cliente Cliente

Realizar la Gerencia con el fin de desarrollar los proyectos

Alto Alto

FONADE

Gerente 

integral del 

proyecto

Financiacion

Administrar los recursos para la construcción de la estación de 

policía HATONUEVO Alto Alto

POLICIA Seguridad Seguridad

Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y comodidad,

tanto para los miembros activos de la institución policial que presta 

su servicio en este municipio, como para los individuos que son 

capturados en alguna actividad ilícita. y dirigidos al área de 

calabozos que posee esta comandancia

Media Alto

ECOPETROL
Explotacion de 

proyectos
Empleador

Generar ingresos y empleos en la explotación de recursos.
Alto Alto

COMERCIANTES Y/O PROVEEDORES Comercio Proveedores
Generar comercio y competividad en los precios al proveer 

materiales 
Media Alto

POBLACION Beneficiarios Beneficiarios Mayor seguridad en la zona y mejor calidad de vida Media Alto

TRABAJADORES Ejecutor Construccion
Obtener empleo y ayudar  en el desarrollo obras civiles del 

municipios
Bajo Medio

INCIGE Ejecutor
Desarrollar proyectos en obras civiles y construir la estación policía 

HATONUEVO
Media Alto

INTERVENTORIA Ejecutor
Vigilar que las actividades de las obras se desarrollen y cumplan con 

los diseños construcción 
Media Alto
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 Conclusiones Del Proyecto 7.

Se cumplieron con todos objetivos planteados a la construcción de la estación de 

policía en el municipio de Hatonuevo, departamento de la Guajira, desarrollando los 

siguientes planes de gestión con la metodológica del PMBOK. 

Se efectuó el seguimiento del proyecto con base de la metodología del PMBOK, 

que permitió gestionar los proyectos de manera eficiente y siempre en búsqueda del 

mejoramiento continuo de las organizaciones.  

Se elaboró y se colocó en ejecución el Project Charter, donde se definieron los 

alcances, objetivos, planes de acción del proyecto y la ejecución del mismo, de acuerdo 

con el plan de acción propuesto. 

La fecha el proyecto presenta un avance del 73%: su SPI es de 0.86 y el CPI es de 

1; en cuanto al SPI se observa un retraso en tiempo basado en el cronograma y los ítems 

planteaos y en cuanto al CPI se observa un abarcamiento en presupuesto y un buen manejo 

de los costos presupuestados. 

Como recomendación en cuanto al cronograma se debe prever el retraso por 

materiales o tiempo de actividades presupuestado de cada tarea, ya que no todas las zonas 

cumplen con los requerimientos técnicos para la construcción, generando así retrasos en la 

aplicación y construcción del proyecto. 
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