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RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto (DJCET) consiste en elaborar el diagnóstico jurídico-catastral de cada uno de 

los predios en el Embalse de Tominé y sus alrededores indicados por la Empresa de Energía de 

Bogotá S.A. ESP - EEB, para establecer la línea base de la situación jurídica y catastral de los 

predios. Los estudios se realizan sobre 1452 predios aproximadamente, de los cuales 470 tendrán 

componente técnico.  Estos predios se encuentran a lo largo del Embalse de Tominé y sus 

alrededores, ubicados en los municipios de Sesquilé, Guatavita y Guasca en el Departamento de 

Cundinamarca. 

La incertidumbre en la situación Jurídico-Catastral de los predios en el embalse de 

Tominé, sobre los cuales la EEB ostenta la tenencia, impide el crecimiento de la región y genera 

una problemática social, la cual termina afectando tanto a los entes territoriales como a los 

particulares, sin permitir que estos puedan ser objeto de inversión.  Este vacío en la situación 

jurídica de los predios del embalse de Tominé frena a las administraciones locales, Distritales, 

Departamentales y hasta Nacionales movilizar recursos para inversión en infraestructura y 

funcionamiento, en el caso de esta región, la construcción del Parque contribuiría a la mejora de 

los establecimientos públicos, el aumento del comercio con el turismo y la calidad de vida de 

todos sus habitantes. 

Para que sea rentable a la empresa, la ejecución de los trabajos se espera desarrollarlos en 

un tiempo máximo de 5 meses, la parte jurídica y lo correspondiente a la catastral que encierra el 

componente técnico, las labores de campo tendrán una duración de 2 meses y alrededor de 3 

meses de oficina.  Cumpliendo estas condiciones se espera una utilidad del 25 % o superior. 

Teniendo en cuenta que los pagos se producen por entregas parciales mensuales, se deben contar 

con $200‟000.000.oo de pesos para soportar la operación mientras se recibe el primer 
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desembolso, estos recursos cubrirán los gastos de los 2 primeros meses que son los que más 

requieren de inversión, ya que están las actividades de campo. 

Teniendo claras las actividades del proyecto (4 Fases) con todos los productos esperados 

por el cliente, los hitos del cronograma se darán por número de predios entregados en cinco 

cortes con su debida aprobación y aceptación.  Se espera que con cada entrega se cumplan las 

expectativas de la Empresa de Energía de Bogotá en cuanto a tiempos de respuesta y calidad de 

los productos, así como el producto final debe satisfacer las necesidades de un macro proyecto 

que llevará a cabo la Alcaldía de Bogotá como es el Parque Tominé. 

Los trabajos son llevados a cabo por un grupo multidisciplinario con componente jurídico 

y técnico, apoyado por la parte administrativa de la Empresa, así como él soporte de recursos y 

logístico.  Confiamos que el proyecto será exitoso porque se cuenta con personal de experiencia 

amplia y suficiente en este tipo de proyectos además de la trayectoria de la empresa y su 

compromiso en las buenas prácticas. 
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ABSTRACT 

 

The Project consists of elaborating the legal-cadastral diagnosis of each of the properties 

in the Tominé Reservoir and its surroundings indicated by the Energy Company of Bogota S.A. 

ESP - EEB, to establish the baseline of the legal and cadastral situation of the properties. The 

studies are carried out on about 1452 farms, of which 470 will have technical component. These 

lands are located along the Embalse de Tominé and its surroundings, located in the 

municipalities of Sesquilé, Guatavita and Guasca in the Department of Cundinamarca. 

The uncertainty in the Legal-Cadastral situation of the properties in the Tomine reservoir, 

on which BSE has tenure, prevents the growth of the region and generates a social problem, 

which ends up affecting both local and regional authorities. Without allowing them to be subject 

to investment. This void in the legal situation of the properties of the Tomine reservoir prevents 

local, district, departmental and even national administrations from mobilizing resources for 

investment in infrastructure and operation, for this region in particular the construction of the 

Park that would contribute to the improvement of Public establishments, increased trade with 

tourism and the quality of life of all its inhabitants. 

In order to be profitable to the company, the execution of the works is expected to be 

carried out in a maximum period of 5 months, the legal part and the corresponding to the 

cadastral enclosing the technical component, the field work will have a duration of 2 months and 

Around 3 months of office. In compliance with these conditions, a profit of 25% or higher is 
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expected. Taking into account that the payments are produced by partial monthly installments, 

they must have $ 200,000,000 pesos to support the operation while the first payment is received, 

these resources will cover the expenses of the first 2 months that are the most Require 

investment, since there are field activities. 

Having clear the activities of the project (4 Phases) with all the products expected by the 

client, the milestones of the schedule will be given by number of lots delivered in five cuts with 

their approval and acceptance. It is expected that each delivery will meet the expectations of the 

Bogotá Energy Company in terms of response times and product quality, as well as the final 

product must meet the needs of a macro project to be carried out by the Mayor of Bogota As is 

the Tominé Park. 

The work is carried out by a multidisciplinary group with legal and technical component, 

supported by the administrative part of the Company, as well as resource and logistic support. 

We are confident that the project will be successful because we have personnel with extensive 

and sufficient experience in this type of projects in addition to the company's trajectory and its 

commitment to good practices. 
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1. ANTECEDENTES  

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

La Empresa de Energía de Bogotá es la entidad que está patrocinando este proyecto, con 

la búsqueda de definir la situación jurídico-catastral de los predios que se verán afectados por la 

construcción de parque de Tominé. A continuación, se expone un extracto del periódico El 

tiempo del año 1999 en el cual se expone las necesidades del proyecto: 

“El Parque de Tominé contará con cinco mil hectáreas para pescar, montar a caballo, 

hacer recorridos en bicicleta, canotaje y hasta caminatas arqueológicas a solo 45 minutos de la 

ciudad. El lugar quedará a pocas cuadras de las viviendas de seis municipios de Cundinamarca. 

Se trata del parque ecológico que se hará alrededor del actual embalse del Tominé, para 

cuya creación se firmó un convenio entre el Distrito, la Empresa de Energía (EEB), 

Cundinamarca y los municipios de Sesquilé, Guatavita y Guasca. 

Para recorrer el embalse se construirán 60 kilómetros de ciclorruta y para garantizar 

que no se contamine el medio ambiente estará prohibido cualquier vehículo a motor.” (Tiempo, 

1999). 

La problemática principal de este proyecto radica en la falta de certeza sobre la correcta 

titularidad de los predios presentes en la zona del embalse, por lo cual se haya la necesidad de 

tener un conocimiento preciso de esta información, sin la misma, podrían existir problemas con 

la comunidad y tropiezos en el desarrollo del proyecto Parque de Tominé. 
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1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.  

La historia de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, está ligada estrechamente a la 

historia misma de la ciudad, en otras palabras, el progreso de la ciudad ha sido paralelo al 

desarrollo de EEB. 

EEB fue fundada en 1896 por los hermanos Samper Brush, siendo pionera en Colombia 

en la generación de energía eléctrica, iniciando con la iluminación de las calles más frecuentadas 

de Bogotá. 

En la primera mitad del siglo XX, la Empresa sufrió varias transformaciones jurídicas, 

pero mantuvo siempre su evolución técnica, convirtiéndose en la única proveedora del servicio 

de energía en la capital del país. 

Cuando la ciudad adquirió la totalidad de sus acciones, en 1959, la Empresa había 

desarrollado un gran plan de expansión que le permitió, en sus primeros 63 años, tener seis 

unidades hidráulicas y concluir la represa del Muña, en ese momento su principal fuente de 

generación. (EEB, Grupoenergiadebogota.com, 2016)  

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.  

A continuación, se presenta el direccionamiento estratégico del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, que ha desarrollado para el cumplimiento de sus metas. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.  

La empresa de Energía de Bogotá establece como objetivos: 

“Incrementar los ingresos Nacionales e Internacionales” 

“Garantizar excelencia operacional en el abastecimiento del Grupo” 
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“Gestionar el portafolio de Servicios” 

“Consolidar el Modelo de Responsabilidad Global” 

“Implementar modelo de innovación para el grupo EEB” 

1.1.2.2. Políticas institucionales.  

La empresa de Energía de Bogotá tiene establecidas las siguientes políticas: 

- Política Corporativa de Sostenibilidad 

- Política Ambiental 

- Política Social 

- Política de Abastecimiento 

- Política de Cobradores 

- Política de Ciudadanía Corporativa 

- Política de Gobierno Corporativo 

- Política de control Interno 

- Política Financiera 

- Política de Gestión de Riesgos 

- Política de Comunicaciones 

- Política de Protección 

- Política de Clientes y Usuarios 

- Política Antifraude y Anticorrupción 

 (EEB, Grupoenergiadebogota.com, 2016) 
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1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.  

La Misión de la empresa de Energía de Bogotá está definida así: Somos un Grupo 

Empresarial con capital mayoritariamente público, que genera valor económico, social y 

ambiental a sus accionistas, a Bogotá D.C y demás grupos de interés, a través de la participación 

relevante en el sector energético nacional e internacional, con responsabilidad global, prácticas 

de clase mundial y con un equipo humano comprometido, innovador y eficiente. 

 

La Visión de la empresa de Energía de Bogotá está definida así:  

● Ser reconocida como un Grupo líder en sostenibilidad y como modelo en generación de 

valor económico, social y ambiental. 

● Grupo situado en el primer nivel de valor accionario. 

● Primer grupo empresarial en transporte energético. 

● Distribuidor más competitivo de gas natural en Perú. 

● Estar entre las primeras 5 empresas transmisoras de electricidad en América. 

● Contar con participación articulada y estratégica en actividades de la cadena de energéticos 

y servicios asociados. 

Los Valores de la empresa de Energía de Bogotá están definidos así: 

● Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

● Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

● Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social 

positivo e inclusivo. 

● Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 
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 (EEB, grupoenergiadebogota.com, 2016) 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

La estructura organización de la empresa de Energía de Bogotá está definida así: 

 

Ilustración 1Estructura Organizacional de EEB 

 (EEB, grupoenergiadebogota.com, 2016) 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la empresa de Energía de Bogotá está definido así: 

 

 (EEB, grupoenergiadebogota.com, 2016) 

Ilustración 2Mapa de Procesos de la EEB 

 

 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 

una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva, para el caso de la Empresa de 

Energía de Bogotá está definida así: 
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Ilustración 3 Cadena de Valor de la EEB 

 (EEB, grupoenergiadebogota.com, 2016) 
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2.  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO  

 

A continuación de describen los procedimientos y las metodologías que se usaron en el 

proceso de recolección de información y análisis de las fuentes que se consultaron primarias y 

secundarias.  

 

2.1. Tipos y métodos de investigación. 

 

El tipo de investigación que se adelantó fue basado en estudios documentales la cual 

consistió en la búsqueda, análisis de documentación suministrada por el cliente, compra de 

información en las diferentes notarías, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, Entidades territoriales de los municipios y entes participes en el 

proyecto, además de reuniones con personal que hace parte del grupo ejecutor del proyecto. 

Inicialmente, se analiza toda la información jurídica obtenida, cruzada con los datos 

consignados en los certificados de libertad y tradición de cada uno de los predios, posteriormente 

se busca la información catastral que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se cruza 

con los datos jurídicos. Finalmente se busca información de Esquemas de Ordenamiento 

territorial para así emitir un concepto jurídico catastral de toda la información investigada. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información.  

 

A continuación, se presentan las diferentes herramientas que se usaron para la recolección de 

información: 

- Páginas Web. 
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- Reuniones. 

- Adquisición de información física. 

Las herramientas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto tenemos: 

- GPS de precisión en tiempo real 

- GPS Submétricos con una precisión inferior a 0.50 metros 

- Estaciones de Topografía 

- Accesorios trípodes, primas, radios de comunicación 

- Equipos de oficina: computadores y software  

- Cámaras digitales 

- Vehículos 

 

2.3. Fuentes de información.  

 

A continuación, se presentan las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

2.3.1. Fuentes Primarias 

 

A continuación, relacionamos las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 

del presente trabajo. 

- Consulta al Gerente de Proyecto del contrato. 

- Consulta con el Representante Legal de la empresa ejecutora del proyecto. 

- Contratos. 
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- Levantamiento Topográfico y visitas prediales. 

 

2.3.2. Fuentes Secundarias 

 

- Documentación suministrada por el cliente EEB. 

- Documentación jurídica suministrada por notarías. 

- Información Catastral Existente. 

- Leyes y normas ambientales. 

- Planes de ordenamiento territorial. 

- Página Web. 

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

 

Los supuestos y restricciones que se han identificado y pueden afectar el desarrollo del 

proyecto son las siguientes: 

- Existe la probabilidad de ser modificado el cronograma de duración del trabajo por 

escenarios no contemplados. 

- No pueden sufrir cambio los entregables del proyecto, a menos que así quede definido 

mediante el proceso de control de cambios. 

- El número de personas que formarán parte del grupo de trabajo puede variar en el 

desarrollo de las actividades contratadas 

- El personal que hará parte del grupo de trabajo tiene como política el trabajo en equipo. 

- Modificación en los precios de los insumos. 

- Interacción con las entidades del gobierno para las solicitudes de información. 

- Interés de la comunidad en el proyecto. 
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- Acceso a los predios que hacen parte de la ronda del embalse. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

3.1. ESTUDIO TÉCNICO  

3.1.1. Diseño conceptual del proceso. 

La elaboración del diagnóstico se encamina a proponer y establecer los estudios catastrales para 

contar con una información real predial de los predios de propiedad de la EEB y tener la 

confiabilidad para la toma de decisiones en futuros proyectos en el embalse de Tominé. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso.  

Diagnóstico Catastral: Elaborar un diagnóstico catastral para cada uno de los predios indicados 

por EEB, en el cual se verifique la situación física, fiscal y cartográfica del predio, con el fin de 

reconstruir los linderos prediales reales, basado en los medios técnicos disponibles y necesarios 

para tal labor, así como el concepto Jurídico. 

Diagnóstico Jurídico: Elaborar un análisis de los títulos de tradición de cada predio, el cual 

permita determinar el origen y validez del derecho ostentado por EEB o en su defecto el 

propietario actual del predio. El análisis no se deberá limitar al estudio de títulos relacionados en 

el certificado de tradición y libertad, sino también a la consulta en bases de información externa, 

con el fin de descartar procesos o situaciones que pongan en riesgo los derechos adquiridos. El 

análisis de los títulos deberá realizarse a título originario. 
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3.1.3. Definición del Tamaño y Localización del proyecto. 

El proyecto se desarrollará en los municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé en el 

departamento de Cundinamarca, abarcando un total de 1452 predios que serán estudiados 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

Fuente Propia, ubicación geográfica del proyecto  
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Fuente: Propia, ubicación geográfica del proyecto  

Ilustración 4 Ubicación Tamaño y Localización Proyecto 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal e 

insumos)  

Equipos 

A continuación, relacionamos equipos que fueron necesarios para el desarrollo de 

actividades en campo. 
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Tabla 1 Listado Equipos 

 

Fuente: Propia 

 A continuación, relacionamos un listado de equipos de oficina necesarios para el 

desarrollo de los trabajos en oficina: 

Computadores, impresoras, escáner, escritorios, sillas, software especializado (Autocad, ArcGis, 

Access, office) e insumos de papelería en general.  
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

Identificamos como mapa de procesos tres tipos de procesos: Procesos gerenciales, 

operativos y de apoyo que ilustramos a continuación: 

 

 

Ilustración 5 Mapa de Procesos del Proyecto 

Fuente Propia 

 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO  

Partiendo de que ya tenemos identificado el problema, se hace necesario identificar la población 

asociada al problema y así establecer la respectiva oferta y demanda que se presenta en el 

proyecto de Tominé. 
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3.2.1. Población. 

Identificamos como la población referente alcance del desarrollo del proyecto del estudio 

jurídico catastral la Empresa de Energía de Bogotá, Alcaldía de Bogotá, Alcaldías de Sesquilé, 

Guatavita y Guasca y asociaciones público privadas. 

3.2.2. Dimensionamiento demanda. 

Identificamos la demanda los 1452 predios que se verán afectados en el estudio jurídico catastral 

y sus respectivos colindantes. 
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Ilustración 6 Área del Proyecto 

Fuente Propia 

3.2.3. Dimensionamiento oferta. 

Identificamos como posibles empresas que pueden prestar el mismo tipo de servicios las 

siguientes: 

- Wilches Ingeniería y CIA 

- Fabio Pico S.A.S. 



35 
 

- Conestudios 

- Geocam Ingenieria  

- Avales 

- Geosoil 

- Proyectos catastrales y obras civiles S.A. 

- Topografía y ambientes gráficos 

 

3.2.4. Competencia – Precios. 

A continuación, presentamos un informe comparativo de los precios ofertados por empresas que 

ofertan el mismo servicio que se va a desarrollar en el proyecto parque Tominé. 

Tabla 2 Comparativo Precios 

 

Fuente Propia 

3.2.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

Una vez se tienen los valores de los distintos proponentes se propone un valor medio por el cual 

se selecciona a la empresa Legal y Tierras 
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3.3. Estudio Económico-financiero 

3.3.1. Estimación de Costo de inversión del Proyecto 

En el inicio del estudio económico del proyecto se tenía establecido el siguiente 

presupuesto: 

Tabla 3 Presupuesto 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

El costo que se tiene establecido para la implementación y posterior mantenimiento se 

calcula que estará entre el 3% y 5% del valor de presupuesto oficial.  
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3.3.3. Flujo de Caja del Proyecto 

 

Ilustración 7 Flujo de caja del proyecto 

Fuente Propia 

 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Para el desarrollo del proyecto como no se cuenta con un anticipo para el inicio de los 

trabajos, estos serán financiados con recursos propios de la compañía. Se establece que se 

cuentan con los recursos económicos para financiar el proyecto por no más de dos meses 

teniendo en cuenta los costos y gastos fijos y un colchón para los gastos imprevistos.  

 

3.4. Estudio Social y Ambiental  

Todo proyecto consta de una serie de actividades que en su ejecución genera una serie de 

impactos ambientales, los cuales deben ser identificados para poder actuar frente estos de manera 

pronta y eficaz con el fin de lograr minimizar de alguna manera estos impactos. 

El proyecto de Tominé consta de dos frentes de acción, uno que se denominará área 

administrativa y el otro el área operativa. El área administrativa está conformado de una oficina 
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ubicada en el municipio de Sesquilé (Cundinamarca) y el área operativa se refiere a los trabajos 

que se realizan en campo. 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales  

3.4.1.1. Impacto ambiental área administrativa 

Para el funcionamiento de la parte administrativa del proyecto de Tominé se contempla el 

uso de cajas y materiales para la realización del empaque de cada elemento, la generación de 

residuos, el uso de agua y materiales de aseo, uso de papel, tóner de impresora y equipos de 

cómputo para la generación de los documentos necesarios para la ejecución del proyecto. 

3.4.1.2. Impacto ambiental área operativa 

En el área operativa se evidencia el uso principalmente de materiales compuestos por el 

plástico, debido a que el personal realiza actividades de caminatas extensas durante la jornada 

laboral y se encuentran expuestos a las condiciones climáticas del día (sol y/o lluvia), por lo cual 

ellos llevan agua diariamente. También se evidencia el uso de vehículos que causan emisiones de 

CO2 y gases de efecto invernadero.  
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas  

Tabla 4 Diagrama de flujo y entradas 

 

Fuente: propia  



 

Conclusiones Matriz Pestel 

 

En esta matriz presente en el Anexo 1 de este documente, se encuentran las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto al componente político encontramos 4 factores que afectan el proyecto de los 

cuales 2 afectan de forma negativa estos son: Normas de Protección Ambiental y 

Conflicto Armado Interno, los cuales serán minimizados así:  

- Antes del inicio identificar toda la normatividad ambiental que puede afectar de forma 

negativa el proyecto y con anticipación en la etapa de legalización e inicio se gestionaran todos 

los permisos que se puedan conseguir. 

- Trabajar mancomunadamente con la comunidad y con las diferentes autoridades de 

seguridad de las zonas del proyecto. 

Respectivamente para cada uno de los factores mencionados anteriormente. 

En lo Económico encontramos 3 factores de los cuales 2 afectan de forma negativa el 

proyecto, pero que siendo tratados se pueden controlar estos efectos así: 

Factor, disponibilidad de Mano de Obra: Se hará búsqueda de en la zona de personal 

calificado, y de ser necesario se llevará personal de técnico (Mano de Obra Calificada) desde 

Bogotá y se aumentaran los grupos de trabajo para hacer los trabajos de campo en un menor 

tiempo 

Factor, Pagos por Parte del Cliente: Buscar fuentes de financiación de ser necesario si los 

pagos por parte del proveedor se tardan. 
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En el tema social encontramos 3 factores los cuales no traen ningún tipo de afectación 

negativa por el contrario traen beneficios positivos y muy positivos. 

El tema tecnológico trae un efecto positivo el uso de nuevas tecnologías, impacta 

positivamente ya que da claridad de la ubicación y el área precisa de los predios, lo cual a futuro 

incidirá en la ejecución del proyecto del Parque Ecológico. 

En el ambiental encontramos 2 efectos así: 

Regulación Ambiental: Las regulaciones ambientales evitan posibles daños que se 

puedan generar al embalse con la ejecución del proyecto del Parque ecológico. El conocimiento 

de la regulación ambiental impide que se llegue afectar el embalse en el desarrollo de los 

estudios, con esto ayudando a protegerlo y conservarlo de forma sostenible. 

Desarrollo de las actividades contractuales: Posibles retrasos por áreas que sean 

protegidas en el embalse. Se buscaría proteger el embalse, pero a su vez impediría el desarrollo 

efectivo del proyecto, se deben buscar mecanismos de comunicación para poder trabajar sin 

afectar las zonas de reserva. 

En Legislación solo encontramos un factor el cual influye de forma negativa el proyecto 

Decretos Municipales y Locales, Cada municipio protege el embalse, para ello debe trabajarse de 

forma mancomunada con estos para evitar contratiempos entre los mismos. 
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Análisis de riesgos 

 

Para el análisis se empleó una matriz de evaluación de riesgos la cual se encuentra en el 

Anexo 1 “Matriz evaluación de Riesgos” donde se valoran cada uno de los riesgos presentes en 

el proyecto, junto con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. 

Como se puede evidenciar dentro de la Matriz evaluación de riesgos, los factores más 

altos nos dan como valoración Media, las cuales todas están dentro de la actividad 

“ACTIVIDADES - FASE 2 TRABAJO DE CAMPO” categoría ambiente en los siguientes 

riegos: 

Emisión de óxidos de nitrógeno, contaminación del aire, calentamiento global y cambio 

climático. 

Mantenimiento de vehículos (aceite, filtros etc) 

Consumo de Papel 

Generación de residuos 

A los cuales se les dará una acción de tratamiento que permite manejar el riesgo y lograr 

la mitigación del mismo. 
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Análisis de impactos   

 

Cálculo de huella de carbono 

 

Primero que todo identificamos el límite de análisis de la huella de carbono al proyecto Tominé, 

el cual se adelantara en el Embalse de Tominé y sus alrededores, ubicados en los municipios de 

Sesquilé, Guatavita y Guasca en el Departamento de Cundinamarca. Esta información será 

calculada de acuerdo al personal que desarrollará las labores del proyecto. 

Las fuentes de emisión de Gases Efecto Invernadero que identificamos con el desarrollo del flujo 

de entradas y salidas de nuestro proyecto son las siguientes: 

Alcance 1 - Emisiones de GEI Directas: 

Combustibles para Automóviles  

Gas para Automóviles 

Aceite para Automóviles 

Alcance 2 - Emisiones de GEI Indirectas Debidas al Uso de Energía 

Energía eléctrica 

Para el funcionamiento de las labores del proyecto como son:  

Traslados en vehículos 

Equipos de cómputo, impresoras, scanner 

 Equipos de topográfica 
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Baterías 

Iluminación de las oficinas, casas de hospedaje del personal  

 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 

 

 

Ilustración 8 Cálculo huella de carbono 

Fuente: propia  
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El total de emisiones de GEI al medio ambiente del proyecto es de 14.828 kgCO2 

 

Como se puede observar la fuente que mayor contribuye con gases efecto invernadero es el 

ACPM dentro del proyecto con una participación del 82,1% sobre el total de los GEI generados.  

Para minimizar los gastos y/o consumos de ACPM y Gasolinas de los vehículos, para el proyecto 

se abrió oficina y alquiler de casas en las zonas del proyecto buscando así minimizar los 

impactos ambientales por el tema de recorridos o desplazamientos si el proyecto se hubiese 

manejado desde Bogotá donde está la oficina principal de la empresa. 

Como control de papelería mucha de la información se manejó en medio digital minimizando así 

el consumo de papel. Se reutiliza el papel por ambas caras. 

Análisis de impactos ambientales 

A lo largo de la vida de un proyecto, son muchos los impactos positivos y negativos, es 

importante identificar y conocer la magnitud de estos impactos y mirar cómo se pueden mitigar o 

evitarlos. Con esta metodología identificamos las entradas y las salidas de los elementos que 

impactan el medio ambiente durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Ilustración 9 Análisis de impactos ambientales 

Fuente: propia  
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3.4.3. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

 

Teniendo en cuenta todos los análisis realizados para el proyecto (PESTLE, Riesgos, Huella de 

carbono y Matriz P5) se definen a continuación los lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

Tabla 5 Estrategias de sostenibilidad del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Estos son los indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto: 
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Tabla 6 Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Aclaramos que para nuestro proyecto no se requieren permisos ambientales y por lo tanto, 

tampoco de un seguimiento por parte de una autoridad ambiental competente. 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (Metodología de Marco lógico) 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

En el territorio colombiano, existe desactualización de la información catastral y alta 

informalidad en la propiedad rural, lo que ocasiona una problemática social que imposibilita el 

crecimiento equilibrado de las regiones, impidiendo la inyección de capital, la inversión de 

recursos públicos para infraestructura y funcionamiento institucional. No obstante, en la zona de 

estudio la empresa de energía de Bogotá cree tener titularidad sobre los predios ubicados en el 

embalse de Tominé, pero para llegar a desarrollar un proyecto de la magnitud del Parque 

Tominé, es necesario confirmar la situación jurídica y catastral en la totalidad de zona. Al hacer 

esto, será posible tomar acciones para poder ejecutar el proyecto Parque a futuro.  
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Sin esto, el problema afecta principalmente a la Empresa de Energía de Bogotá por no 

poder hacer el proyecto, la población cercana al embalse de Tominé, la cual no podrá 

beneficiarse por la visita de turistas, y finalmente, los turistas, quienes no podrán disfrutar del 

parque que se piensa desarrollar. 

 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

Tabla 7 Análisis de Involucrados 

Actores Intereses 

Problemas 

Percibidos 

Recursos y mandatos 

Alcaldía de 

Bogotá 

Recibir los predios que 

conforman el embalse de 

Tominé con la situación 

jurídico-catastral saneada 

que le permita desarrollar 

el proyecto de un parque 

Tominé. 

Poder invertir recursos en 

la zona. 

No ejecución de un 

proyecto en más 20 

años, por falta de 

titularidad vigente 

de los predios. 

R: Económicos. 

M: Plan de Gobierno 

Empresa de 

Energía de 

Resolver la situación 

jurídico-catastral de los 

No se puede 

asegurar la 

R: Económicos 

M: Estudios previos 
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Bogotá (EEB) predios que hacen parte de 

Tominé que ostentan 

propiedad la EEB. 

Entregar los predios 

saneados jurídicamente a 

la Alcaldía de Bogotá. 

Poder invertir recursos en 

la zona. 

titularidad de los 

predios.  

Información 

desactualizada de 

pertenencia y 

linderos en la zona. 

y actualización en 

decretos 

regulatorios. 

Alcaldías de 

Sesquile, 

Guatavita, y 

Guasca  

No pueden ejecutar la 

planeación. 

Percibir recursos y poder 

ejecutar proyectos de 

inversión social en la zona. 

No poder ejecutar 

proyecto de 

inversión social 

por desconocer la 

titularidad de los 

predios. 

No se pueden 

beneficiar de 

proyectos de entes 

gubernamentales. 

R: Disponibilidad de 

dinero y 

conocimiento. 

M: Esquema de 

ordenamiento 

territorial. 

Comunidad de 

los mismos 

Certeza en la titularidad y 

posibles negociaciones. 

Falta de desarrollo 

de proyectos 

R: Mano de obra 

M: Calidad de vida 
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municipios Beneficio económico por 

oportunidades laborales. 

Desarrollo de proyectos 

sociales que permitan 

mejorar la condición de 

vida de la comunidad. 

sociales en los 

municipios que 

mejoren la calidad 

de vida de la 

comunidad. 

Notarías y 

Juzgados 

Que exista la necesidad del 

servicio para una 

retribución económica. 

No existía 

demanda de este 

servicio. 

R: Conocimiento 

M: Interés comercial 

Empresa 

ejecutora del 

proyecto “Legal 

y Tierras” 

Ejecutar el proyecto dentro 

del tiempo establecido y 

con el presupuesto 

establecido. 

Incertidumbre en la 

situación jurídica 

catastral de los 

predios. 

R: Mano de obra, 

conocimiento, 

equipos. 

M: Interés comercial 

Fuente: Propia 

4.1.2 Árbol de problemas. 

A través de árbol de problemas se define el problema principal, el cual radica 

principalmente en la incertidumbre de la titularidad de los predios en la ronda del embalse de 

Tominé, esto perjudica a la Empresa de Energía de Bogotá en la ejecución del proyecto Parque, 

así se identifican los efectos y causas de este. 
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Ilustración 10 Árbol de Problemas 

Fuente Propia 

4.1.3. Árbol de Objetivos. 

A través de árbol de objetivos se define el problema principal, identificando los fines y 

medios de este. 
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Ilustración 11 Árbol de Objetivos 

Fuente Propia 
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Objetivos del proyecto  

General. 

Elaborar el diagnóstico jurídico-catastral de cada uno de los predios en el Embalse de 

Tominé y sus alrededores indicados por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP - EEB, para 

establecer la línea base de la situación jurídica y catastral de los predios. 

 

Específicos. 

- Compilación de la información jurídica catastral y estructuración DE BASE DE DATOS.  

- Estudio de títulos y levantamientos topográficos 

- Ajuste de fichas prediales – jurídicas, retroalimentación de base de datos en SIG 

ARCGIS y elaboración de interfaz de consulta y edición 

- Entrega final del estudio de consultoría de diagnóstico jurídico catastral, cartografía, 

topografía y archivos digitales. 

 

4.2. Alternativas de Solución. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

Se Plantean cuatro alternativas para la solución del problema en lo referente a los trabajos 

técnicos y jurídicos: 

Alternativa 1: Levantamiento de información con el empleo de ortofotomosaicos y corroboración 

de linderos (método indirecto), y análisis jurídico posterior donde se determine la titularidad 

actualizada de cada uno de los predios. 
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Alternativa 2: Levantamiento de información física y predial utilizando métodos convencionales 

(Topografía), y análisis jurídico posterior donde se determine la titularidad actualizada de cada 

uno de los predios. 

Alternativa 3: Participación activa de la comunidad en el cargue de la información jurídica de los 

predios, demarcación de los linderos del mismo, análisis posterior de los datos para generación 

de diagnósticos. 

Alternativa 4: Análisis mediante datos cartográficos históricos y cruce automatizado de datos 

jurídicos. 

Criterios de selección de alternativas. 

Para saber qué alternativa escoger, se define cuál aplica mejor para el caso del embalse de 

Tominé, la cual permita su correcta ejecución y satisfactoria terminación, teniendo en cuenta 

criterios como costo, tiempo de entrega, estrategia, reducción de defectos, mejora de procesos. 

Análisis de alternativas. 

A continuación, se analizan cada una de las alternativas presentadas para la ejecución del 

proyecto (ver tablas). 

Tabla 8 Análisis de alternativas de solución 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 9 Peso de las variables 

 

Fuente: Propia 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Una vez verificadas cada una de las alternativas, de acuerdo a los criterios de selección, 

se encontró que la Alternativa 2 es la más conveniente para el desarrollo de este proyecto, esta 

alternativa se divide en 4 fases: 

Fase 1. 

Compilación de la Información Jurídico Catastral y Estructuración de Base de Datos. 

• Recibir y compilar la información jurídico catastral que reposa en los archivos de la 

Empresa de Energía de Bogotá. (1452 predios). 

• Adquirir la información catastral disponible en el IGAC para los 1452 predios y registro 

de información en fichas prediales preliminares. 

• Adquirir la información jurídica de cada predio disponible en las entidades tales como 

notarías y oficina de registros e instrumentos públicos para registro en ficha jurídica 

preliminares. Consulta del EOT vigente municipal de Guatavita; Sesquilé y Guasca. Se extraerá 
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la información de uso del suelo rural, amenazas vulnerabilidad, riesgos y áreas de protección 

ambiental. 

• Inicio de las actividades del levantamiento planimétrico y amojonamiento. 

La información anterior se cruzará con el fin de identificar las inconsistencias en las variables 

jurídicas y catastrales de cada predio objeto de estudio y se estructurará una base de datos en el 

S.I.G. ArcGis 10.2.2  

Fase 2. 

Ajuste de fichas prediales con estudios de títulos y levantamientos planimétricos por predio. 

Vista de campo. 

Los profesionales asignados identificarán los inmuebles con los insumos obtenidos de las 

investigaciones catastrales y jurídicas preliminares como escritura pública, boletín catastral, 

plano catastral y demás documentos que le permitan la correcta identificación del inmueble 

objeto de levantamiento topográfico y que se encuentre dentro del objeto del contrato (1452 

predios). 

Levantamiento Topográfico. 

Actividad que consiste en la delimitación cartográfica (planimetría), que contiene la 

verificación de los linderos, área y demás especificaciones jurídicas y técnicas existentes, 

partiendo de los títulos de adquisición e información catastral y del inventario de las condiciones 

físicas del inmueble. 
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En campo el profesional levantará la planimetría de área y linderos del terreno y de las 

construcciones existentes en el predio y para lo cual deberá tener en cuenta: 

• Las áreas se expresarán en metros Cuadrados. 

• Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos decimales, en metros 

lineales y en metros cuadrados respectivamente. 

• El área total se refiere a la extensión del predio. 

• El área construida, hace referencia, al área total cubierta. 

• Las construcciones deberán determinarse como áreas cubiertas en metros cuadrados. 

Criterios para la realización del levantamiento topográfico. 

El equipo técnico debe tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de realizar el 

levantamiento topográfico: 

1. La información jurídica del inmueble al momento de la medición como linderos, 

dimensiones del predio que será objeto del reconocimiento técnico y las construcciones 

existentes y/o declaradas en la correspondiente escritura pública, sentencia judicial y/o 

resoluciones que pueden transferir el dominio. 

2. Las mediciones deben estar ligadas a las coordenadas Magna Sirgas y demás 

especificaciones técnicas que mediante normas del Instituto Agustín Codazzi – IGAC se expidan 

para el efecto. 
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3. En cuanto a las construcciones, se debe tener en cuenta que las mismas provienen de una 

licencia de construcción. En caso de que no, se levantarán solo las que se encuentren dentro de 

los linderos del predio. 

4. Del levantamiento se realizará un informe en donde quede las observaciones encontradas 

en campo. 

En el reconocimiento se deberá verificar que la información contenida en boletín catastral 

corresponda a la realidad actualizada de cada inmueble. 

Actividades principales para el levantamiento topográfico. 

1. Se amojonará la zona requerida con una red poligonal para control topográfico. 

2. Se georreferenciará la red de apoyo principal con equipo GPS de precisión en tiempo real 

y en diferido (post proceso) con una precisión de aproximadamente 1cm. + 2ppm. 

3. El levantamiento se realizará predio a predio con equipo GPS submétrico con una 

precisión inferior a 0,50 metros. 

4. A medida que se obtienen los datos de los predios levantados por día se dibujan los 

predios a escalas 1:5000 para predios mayores a 5 ha, para escala 1:2000 para predios entre 3 - 5 

ha y 1:1000 para predios menores a 2 ha. 

5. Ya obtenida la totalidad de los predios se concluye con la tira predial ajustada a una 

escala de 1:10000 que cubra el área de trabajo. 

Ficha predial. 
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Una vez efectuada la visita en campo y levantada la información existente en terreno, el 

profesional consignará en las fichas la siguiente información:  

• Nombre del proyecto. 

• Número del predio. 

• Tipo de predio. 

• Fecha de inicio diligenciamiento. 

• Fecha final de diligenciamiento. 

• Propietario. 

• Identificación del propietario. 

• Teléfono. 

• Municipio. 

• Vereda. 

• Lindero norte. 

• Lindero sur. 

• Lindero oriente. 

• Lindero occidente. 

• Uso actual del suelo. 

• Código catastral. 
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• Folio de matrícula inmobiliaria. 

• Número de escritura. 

• Oficina de registro de instrumentos públicos. 

• Descripción de las construcciones. 

• Área de terreno. 

• Área total construcción. 

• Áreas de estructuras que no se deben tomar como construcciones. 

• Cuadro de coordenadas en plano anexo a ficha. 

• Gráfica del predio con sus colindantes identificados con su nomenclatura. 

• Firmas del profesional topógrafo y del articulador del equipo técnico. 

El profesional a cargo de levantar el registro jurídico catastral conformará un expediente 

para cada predio (carpeta única), el cual en principio deber contener como mínimo: Planos 

catastrales, boletín catastral, certificado de libertad y tradición, escrituras disponibles, planos de 

la EEB. 

Estudio de títulos. 

Simultáneamente, con la elaboración de los registros topográficos, el responsable del área 

jurídica del estudio asignará un profesional jurídico para cada predio. El abogado a cargo iniciará 

la investigación predial y recolección de información jurídica, para la elaboración de los estudios 

de títulos partiendo de una información previa obtenida entre otros; números de matrículas 
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inmobiliarias, boletines catastrales, planos catastrales y demás documentos que se encuentren en 

la oficina de EEB. 

El abogado responsable obtendrá la documentación y demás documentos inscritos en los 

folios de matrículas inmobiliarias para el estudio de títulos, y determinará por un lapso mínimo 

de 10 años de tradición los documentos a estudiar. 

Obtención de la información. 

El abogado asignado al predio y responsable del proceso deberá visitar la notaría y 

realizar el estudio de las escrituras en el lugar del área de protocolo de la notaría. 

Todos los datos compilados en el proceso de estudio de títulos se registrarán en la ficha 

de diagnóstico jurídico y se consignará la siguiente información (ver ficha de diagnóstico 

jurídico anexa a esta propuesta). 

1. Identificación del titular. 

Persona jurídica o natural. 

2. Identificación del inmueble. 

Dirección. 

Vereda. 

Matrícula. 

Cedula Catastral. 

3. Áreas. 
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Linderos generales. 

Linderos específicos. 

Secuencia de áreas. 

4. Situación jurídica del inmueble. 

Descripción de la tradición del inmueble. 

a. Propiedad actual. 

b. Historia física del inmueble. 

c. Ventas parciales. 

5. Certificado de libertad y tradición. 

6. Gravámenes y limitaciones. 

7. Análisis jurídico. 

8. Concepto Jurídico. 

9. Documentos estudiados. 

10. Firma y fecha del profesional jurídico. 

Una vez ejecutado el levantamiento topográfico predial y subsanado las inconsistencias de tipo 

documental, se incorporarán los ajustes a la base de datos en ArcGis. 

Fase 3. 

Retroalimentación de la base de datos en SIG ArcGis. 
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Registrar datos jurídicos catastrales en el sistema de información – aplicativo predios. 

Elaboración de Interfaz de consulta y edición, con su respectivo manual para usuarios de la EEB. 

Fase 4. 

Entrega final del estudio de consultoría de diagnóstico jurídico catastral, cartografía, Topografía 

y archivos digitales. 

Entrega del informe final compuesto por los siguientes entregables: 

• Informe de Diagnóstico Jurídico Catastral:  

El informe de diagnóstico jurídico catastral se entregará en fichas prediales y jurídicas en 

formato PDF en el cual se evidencie la situación actual y real del predio junto con el concepto 

sobre la situación particular del predio, indicando, la recomendación para adelantar el 

saneamiento a las tipologías encontradas. 

• Cartografía definitiva de predios circundantes al embalse Tominé escalas 1:25.000 y 

1:10.000. 

• Cartografía predial impresa definitiva a escalas 1:500, 1:1000 y 1:2000 de acuerdo a la 

cabida del predio. 

• Archivos digitales en ArcGis con su respectiva Geodatabase y atributos mínimos. 

• Entrega de Interfaz de consulta y edición, con su respectivo manual para usuarios de la 

empresa. 

NOTA: Se realizarán entregas parciales con productos terminados de predios, con estudios 

jurídicos - catastrales a medida que avanza la consultoría. 
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Esta alternativa fue seleccionada ya que en el caso particular de este proyecto no existe en 

terreno la gran mayoría de los límites de los predios, por lo cual no se puede identificar en la 

Ortofotos y tenemos que hacer un reconocimiento en campo. 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

La Empresa de Energía de Bogotá es una entidad que la mayor parte de sus acciones le 

pertenecen al Distrito “Alcaldía de Bogotá” por esta razón algunos proyectos que se encuentran 

dentro del plan de desarrollo la involucran y la hacen parte esencial, entre los cuales se destaca el 

Parque Tominé que con la intención de tener el saneamiento jurídico-catastral se origina este 

proyecto.  Por otro lado, dentro de la Empresa de Energía de Bogotá han realizado ajustes en lo 

que va de este año en la estructura organizacional creando la Gerencia de Gestión de Tierras 

quien como parte de sus funciones asume la responsabilidad por la gestion y administracion de 

los predios de propiedad EEB en el embalse de Tominé. 

El proyecto beneficia directamente a la Empresa de Energía de Bogotá y de forma 

indirecta a los habitantes de los municipios cercanos al proyecto, permite el desarrollo de 

proyectos que generen turismo, lo cual significa un desarrollo económico para la población. El 

conocimiento preciso de la propiedad de los predios en el embalse permite evitar problemas 

futuros en el desarrollo del proyecto del parque ecológico a desarrollar por parte de la EEB, de 

aquí la importancia de desarrollar este tipo de estudios. 
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5. INICIO DEL PROYECTO DJCET 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

En el año 1999 se intentó desarrollar el proyecto Parque Tominé, éste no pudo ejecutarse 

debido a que, en el momento de intentar hacer acercamientos en diferentes zonas del embalse, se 

encontró que no había claridad sobre la titularidad de los predios donde se pretendía desarrollar. 

Al tener este problema, el proyecto tuvo que ser desestimado y hoy, al año 2016, se 

decidió iniciar los trabajos diagnosticando inicialmente todos los predios con el fin de confirmar 

la titularidad de éstos, para confirmar que la Empresa de Energía de Bogotá es la propietaria de 

éstos. 

5.2. Gestión de la Integración 

 

A continuación identificamos, definimos y coordinamos todas las actividades propias del 

proyecto que deben ser seguidas por la dirección del proyecto, la cual busca como finalidad 

principal la toma de decisiones acertadas y en un tiempo oportuno así como la adecuada 

coordinación de las actividades del proyecto. 

5.2.1. Acta de Constitución del Proyecto 

 

Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Proyecto:  DIAGNÓSTICO JURÍDICO-CATASTRAL  EMBALSE TOMINÉ 

Inversionista: Empresa de Energía de Bogotá Fecha de elaboración: 29-Sep-16 

Director de Proyectos: Álvaro Ramírez Cliente: Empresa de Energía de Bogotá 
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Justificación del Proyecto: 

La Empresa de Energía de Bogotá, está interesada en aclarar la situación jurídico-catastral de 

cada uno de los predios en el Embalse de Tominé y sus alrededores sobre los que la EEB ostenta 

la tenencia, con el fin de desarrolla un proyecto de un mega parque en la zona. 

 

Descripción del proyecto: 

Elaborar el diagnóstico jurídico-catastral de 470 predios y diagnóstico jurídico de 983 predios en 

el Embalse de Tominé y sus alrededores indicados por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

ESP - EEB, para establecer la línea base de la situación jurídica y catastral de los predios, con el 

fin de establecer si se tiene titularidad plena de éstos y lograr desarrollar proyectos a futuro. 

 

Requerimientos de alto nivel: 

- Levantamiento topográfico del predio con la respectiva identificación de colindantes cuando 

este sea un tercero ajeno a la EEB. 

- Conformación de expedientes que estará integrado por diagnóstico jurídico catastral en pdf en 

el que se evidencie la situación actual del predio y concepto de la situación particular de cuál 

sería la recomendación para adelantar el saneamiento a las tipologías encontradas. 

- Entregar una Geodatabase alfanumérica y geográfica, con su respectivo modelo de datos, 

sistema de referencia y estructura del modelo entidad relación, la cual deberá contener como 

niveles de información, todos los datos relevantes del diagnóstico Jurídico Catastral. 

 

Riesgos de alto nivel: 

- No cumplir con la fecha que se establecida para dar cumplimiento a las actividades contratadas. 

- No contar con toda la información necesaria para la elaboración de los diagnósticos jurídicos. 
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Alcance Criterios de aceptación Personal que aprueba 

a. Diagnóstico Jurídico 

Catastral: 470 predios 

aproximadamente. 

b. Diagnósticos Jurídicos: 

982 predios 

aproximadamente. 

Aprobación de todos los 

entregables (diagnósticos, 

geodatabase, interfaz y fichas 

prediales) dentro de los 

tiempos estipulados para el 

proyecto 

- Director de proyecto. 

- La interventoría 

- El cliente la EEB 

Objetivos del Proyecto: 

Elaborar el diagnóstico jurídico-catastral de cada uno de los predios en el Embalse de Tominé y 

sus alrededores indicados por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP - EEB, para establecer 

la línea base de la situación jurídica y catastral de los predios. 

 

Requisitos del Proyecto: 

a. En el Diagnóstico Catastral: elaborar un diagnóstico catastral, en el cual se verifique la 

situación física, fiscal y cartográfica del predio, con el fin de reconstruir el polígono predial real, 

basado en un contraste de todos los medios técnicos disponibles y necesarios para tal labor, así 

como el concepto o diagnóstico Jurídico. 

b. Diagnóstico Jurídico: elaborar un análisis de los títulos de tradición de cada pedio, el cual 

permita determinar el origen y validez del derecho ostentado por la EEB o en su defecto el 

propietario actual del predio. El análisis no se deberá limitar al estudio de títulos relacionados en 

el certificado de tradición y libertad, sino también a la consulta en bases de información externa, 

con el fin de descartar procesos o situaciones que pongan en riesgo los derechos adquiridos. El 

análisis de los títulos deberá realizarse a título originario. 

 

Tiempo Costo Otros 

228 días 
 

Hasta $1.038´027.329.44 
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Hitos de Resumen: 

 

Presentamos como Hitos las siguientes actividades: 

 

 

Ilustración 12 Hitos de resumen 

Fuente: propia  

 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto establecido para el desarrollo de este proyecto es de $1.038´027.329.44 de 

acuerdo a los siguientes precios unitarios por predio, teniendo en cuenta el alcance que se tiene 

establecido de cada uno de los diagnósticos a adelantar. 

PRESUPUESTO POR PREDIO 

Ítem Descripción Unidad Valor Unitario 

1 
Diagnóstico Técnico Catastral con Levantamiento 

planimétrico por predio 
Predio 

$927.360.05 

2 Diagnóstico jurídico por predio Predio $388.520.81 

 

 

Stakeholder(s) Rol 

Empresa de Energía de Bogotá Cliente e Inversionista 
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Gerente de la compañía Representante Legal de la empresa ante el cliente 

Director de Proyecto 

Dirección del equipo de trabajo para lograr el 

cumplimiento de los objetivos del estudio del diagnóstico 

predial. 

Coordinador Gestión Predial 

Coordinar el equipo de trabajo de gestión predial en 

oficina y campo para dar cumplimiento a las entregas 

establecidas en el estudio. 

Coordinador Jurídico 

Coordinar el equipo de trabajo jurídico en oficina y en 

campo y dar cumplimiento a las entregas establecidas en 

el estudio. 

Coordinador Catastral 

Coordinar los estudios prediales y elaborar las fichas 

correspondientes junto con la información catastral y 

topográfica. 

Coordinador Especialista SIG 
Encargado de estructurar la base de datos, captura de 

información y planos topográficos. 

Coordinador de HSEQ 
Seguimiento y control de todo el proceso de seguridad, 

medio ambiente y calidad el proyecto. 

Coordinador Social 

Encargado de contacto primario con los dueños de 

predios y  dar soluciones a los conflictos sociales que se 

presenten durante el desarrollo del proyecto. 

Coordinador de Gestión Humana 
Encargado del proceso de selección y contratación del 

recurso humano para el proyecto. 

Coordinador de Campo 

Coordinar los grupos encargados de ejecutar los 

levantamientos topográficos de los predios indicados por 

la EEB. 
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Interventor 

Interventor seleccionado por la EAB, encargado de velar 

por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

jurídicas del proyecto. 

 

 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos: 

 

Decisión sobre Recursos: 

La decisión sobre los recursos la tiene el Director de Proyectos, Gerente de la compañía y el 

Coordinador Técnico. 

 

Desviación y administración del presupuesto: 

De acuerdo al escenario serán asumidas por el Inversionista y el contratista. (Previo estudio) 

 

Decisiones técnicas: 

Serán estudiadas y evaluadas por el Director de Proyecto en conjunto con los coordinadores de 

cada proceso del proyecto, además de la interventoría y el cliente. 

 

Solución de conflictos: 

Serán asumidas por el Director de Proyecto y el Interventor del proyecto. 

 

 

Aprobación: 

 

 

 

Álvaro Ramírez     Lina María Toro Palacio______      

Nombre del Director de Proyectos   Nombre del Inversionista 
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5.2.2. Acta de cierre del Proyecto 

Actualmente el contrato está en proceso de liquidación, es por este motivo que no se 

cuenta aún con el acta de cierre del proyecto. 
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6. PLANES DE GESTIÓN 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/04/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/04/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/05/2017 

 

El alcance está orientado a realizar 470 diagnósticos jurídico - catastrales y 982 diagnósticos 

jurídicos en predios localizados en el embalse de Tominé 

 

6.1.1. Línea Base del alcance 

 

El alcance que abarca la EDT del proyecto es: 

-  Diagnóstico Jurídico Catastral: 470 predios aproximadamente. 

-  Diagnósticos Jurídicos: 982 predios aproximadamente. 
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Convenciones EDT 

BD: Base de datos 

JC: Jurídico Catastral 

Ilustración 13 EDT 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO-
CATASTRAL DE LOS PREDIOS 
EN EL EMBALSE DE TOMINÉ  

Oficialización 
del Proyecto 

Project Charter 
1.1 

Cronograma 
del Proyecto 

Riesgos del 
Proyecto 

Entregables 
del proyecto 

Presupuesto 

Adquisiciones 

Fase 1 

Información JC 
2.1 

Documentació
n de predios 

2.1.1 

Documentació
n Jurídica 

2.1.1.1 

Documentació
n Catastral 

2.1.1.2 

Estructuración 
de BD 2.2 

Fase 2 

Levantamiento 
topográfico 3.1 

Visita de 
campo 3.1.1 

Red 
Topográfica 

3.1.2 

Visita predios 
3.1.3 

Levantamiento 
de predios 

3.1.4 

Estudio de 
títulos 3.2 

Ficha juridica 
3.2.1 

Ficha predial 
3.2.2 

Fase 3 

Base de datos 
Geográfica 4.1 

Ingresar 
información JC 

4.1.1 

Interfaz de 
consulta BD 

4.2 

Fase 4 

Documento 
diagnostico JC 

5.1 

Cartografia 
definitiva 5.2 

Interfaz 
definitiva 5.3 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO-CATASTRAL DE LOS PREDIOS EN EL EMBALSE DE 

TOMINÉ 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

1.1 PROJECT CHARTER 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Detalla la justificación, descripción del proyecto, 

requerimientos de alto nivel, riesgos de alto nivel, 

alcance del proyecto, criterios de aceptación, personal 

que aprueba, objeto y requisitos del proyecto, el 

tiempo, el costo, resumen de los hitos, el presupuesto, 

Stakeholder y su Rol dentro del proyecto y los niveles 

de autoridad 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Director del Proyecto 

Apoya: Coordinadores de procesos del proyecto 

Revisa: Coordinadores de procesos del proyecto 

Aprueba: Gerente de la compañía y Director de 

Proyecto. 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Sep-16 

Fin: 29-Sep-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Director de Proyecto y Gerente de la compañía 

Cómo: Emisión del documento firmado 

Aceptación: Distribución del documento entre el grupo 

de colaboradores del proyecto. 

Supuestos: Entregar información verídica para la elaboración del 

documento por parte de los coordinadores de proceso. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Director de Proyecto, Coordinadores 

Equipos: PC`s 

Dependencias: Antes de la compilación de información Jurídico 

Catastral. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

2.1 INFORMACIÓN JURÍDICO CATASTRAL 

Descripción del Paquete de Recolectar toda la información Catastral y jurídica 
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trabajo: disponible en las entidades estatales y privadas a las 

que haya lugar. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Apoyos Jurídicos, Catastrales y 

Administrativos. 

Apoya: Apoyos Jurídicos, Catastrales y 

Administrativos. 

Revisa: Coordinadores Jurídico y Catastral. 

Aprueba: Director de Proyecto. 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Sep-16 

Fin: 04-Nov-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Director de Proyecto y Gerente de la compañía 

Cómo: Revisión de la información y base de datos de 

la misma. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del director 

de proyectos. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Apoyo Jurídico, Catastral y administrativo, 

Coordinadores Jurídico y Catastral y Director de 

Proyecto. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner 

Dependencias: Antes del estudio de títulos y levantamientos 

topográficos. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

2.1.1.1 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Recibir, compilar y adquirir toda la documentación e 

información Jurídica que reposa en la EEB, notarias y 

SNR. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Apoyos Jurídicos y Administrativos. 

Apoya: Apoyos Jurídicos y Administrativos. 

Revisa: Coordinador Jurídico. 

Aprueba: Coordinador Jurídico. 

Fechas Programadas: Inicio: 06-Oct-16 

Fin: 21-Nov-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Director de Proyecto y Gerente de la compañía 

Cómo: Revisión de la información. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del director 

de proyectos. 

Recursos Asignados y Personal: Apoyo Jurídico, administrativo y 
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Costos: Coordinador Jurídico. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner 

Dependencias: Antes del estudio de títulos y levantamientos 

topográficos. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

2.1.1.2 DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Recibir, compilar y adquirir toda la documentación e 

información Jurídica que reposa en la EEB, IGAC, 

oficina de registros e instrumentos públicos. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Apoyos Administrativos. 

Apoya: Apoyos Administrativos. 

Revisa: Coordinador Catastral. 

Aprueba: Coordinador Catastral. 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Sep-16 

Fin: 04-Nov-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Director de Proyecto y Gerente de la compañía 

Cómo: Revisión de la información. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del director 

de proyectos. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Apoyo administrativo y Coordinador 

Catastral. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner 

Dependencias: Antes del estudio de títulos y levantamientos 

topográficos. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

2.2 ESTRUCTURACIÓN DE BASE DE DATOS 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Estructurar la base de datos en el SIG ArcGis 10.2.2. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional SIG. 

Apoya: Apoyo SIG 

Revisa: Coordinador Técnico. 

Aprueba: Coordinador Técnico. 

Fechas Programadas: Inicio: 06-Oct-16 

Fin: 05-Nov-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Director de Proyecto y Gerente de la compañía 

Cómo: Revisión de la información y base de datos de 
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la misma. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del director 

de proyectos. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesional SIG, Apoyo SIG, Coordinador 

Técnico. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner 

Dependencias: Antes del estudio de títulos y levantamientos 

topográficos. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Levantamiento y recolección de toda la información 

geográfica de cada uno de los predios que fueron 

identificados dentro del alcance del proyecto. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Coordinador técnico, Topógrafo, Auxiliar de 

Topografía, conductores,  

Apoya: Social y HSEQ. 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Sep-16 

Fin: 10-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Interventor y Cliente o Inversionista. 

Cómo: Revisión de documentación entregada en 

reunión de la primera entrega formal al cliente. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del 

interventor y cliente inversionista. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Personal operativo para trabajos de campo, 

personal administrativo, apoyos jurídicos y catastrales. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos, equipos GPS, Estaciones Totales y 

accesorios. 

Dependencias: Después de la compilación de información se puede 

dar inicio a las actividades de campo. 
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Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.1.1 VISITA DE CAMPO 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Identificación de los inmuebles con los insumos de las 

investigaciones catastrales y jurídicas preliminares y 

demás documentación que permita la correcta 

identificación del inmueble objeto de levantamiento 

topográfico y que se encuentre dentro del alcance del 

proyecto. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Coordinador técnico, Topógrafo, Auxiliar de 

Topografía, conductores,  

Apoya: Social y HSEQ. 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Sep-16 

Fin: 27-Oct-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico y Director de Proyecto. 

Cómo: Revisión de documentación física y recolectada 

en campo. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación por parte del director 

de proyecto. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Personal operativo para trabajos de campo, 

personal administrativo. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos, equipos GPS. 

Dependencias: Después de la compilación de información se puede 

dar inicio a las actividades de campo. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.1.2 RED TOPOGRÁFICA 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Se construye una Red Topográfica por medio de 

mojones los cuales se posicionan y se dan unas 

coordenadas para delimitar el área del proyecto los 

cuales van a servir como puntos de apoyo en los 

trabajos de levantamientos topográficos. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Topógrafo,  Auxiliar de Topografía y 

conductores  
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Apoya: Social y HSEQ y Apoyo SIG 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 14-Oct-16 

Fin: 05-Nov-16 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico 

Cómo: Revisión de información de campo. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación procesada de campo. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Personal operativo para trabajos de campo, 

personal administrativo. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos, equipos GPS. 

Dependencias: Después de la compilación de información se puede 

dar inicio a las actividades de campo. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.1.3 VISITA PREDIOS 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

El grupo de prediadores visita cada uno de los predios 

para hacer verificación de información y diligencias 

fichas prediales manualmente  

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Prediador  

Apoya: Social y HSEQ y Apoyo SIG 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 14-Oct-16 

Fin: 14-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Prediador 

Cómo: Revisión de información de campo. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación recolectada en 

campo 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Prediador, conductor y apoyo administrativo. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos, equipos GPS. 

Dependencias: Después de la compilación de información se puede 

dar inicio a las actividades de campo. 
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Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.1.4 LEVANTAMIENTO DE PREDIOS 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Delimitar cartográficamente, verificación de linderos, 

área y demás información jurídica y técnicas. El 

profesional de campo levantar   la planimetría del 

terrenos y las construcciones existentes en el predio 

para lo cual tendrá en cuenta:  

Área expresada en metros cuadrados 

Área total se refiere a la extensión total del predio. 

El equipo técnico debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos al momento de realizar el levantamiento 

topográfico: 

1. Información jurídica del predio 

2. Las medidas deben estar ligadas a las 

coordenadas magna Sirgas 

3. Elaborar un informe en donde queden las 

observaciones encontradas en campo. 

Actividades principales: 

a. Levantamiento predio a predio con equipos 

GPS. 

b. A medida que se levanta la información en 

campo esta es procesada en oficina para dibujar 

los predios a escalas 1:5000 para predios 

mayores de 5 has, escala 1:2000 para predios 

entre 2 – 5 has y 1:1000 para predios menores a 

2 has. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Topógrafo, auxiliar de topografía, Apoyo 

dibujo AutoCAD y SIG. 

Apoya: Social y HSEQ, conductores, apoyo 

administrativo 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 14-Oct-16 

Fin: 14-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador técnico 

Cómo: Revisión de información de campo. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación recolectada en 

campo 

Recursos Asignados y Personal: Topógrafo, auxiliar de topografía, Apoyo 
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Costos: dibujo AutoCAD y SIG. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos, equipos GPS. 

Dependencias: Después de la compilación de información se puede 

dar inicio a las actividades de campo. 

 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.2. ESTUDIO DE TITULOS 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Se adelantará una investigación predial y recolección 

de información jurídica para la elaboración de los 

estudios de títulos partiendo de una información previa 

obtenida entre otros, números de matrículas 

inmobiliarias, boletines catastrales, planos catastrales y 

demás documentos inscritos en los folios de matrículas 

inmobiliarias para el estudio de títulos y determinar un 

lapso mínimo de 10 años de tradición en los 

documentos a estudiar. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesionales en derecho inmobiliario, 

dependientes jurídicos  

Apoya: Apoyo administrativo 

Revisa: Coordinador Jurídico 

Aprueba: Coordinador Jurídico 

Fechas Programadas: Inicio: 20-Oct-16 

Fin: 08-Mar-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Jurídico 

Cómo: Revisión de información Jurídica  

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación recolectada y 

analizada por el grupo jurídico. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesionales en derecho inmobiliario, 

dependientes jurídicos, Apoyo administrativo y 

Coordinador Jurídico. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos, 

vehículos. 

Dependencias: Después de la compilación de documentación Jurídica 

y Catastral. 
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Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.2.1 FICHA JURIDICA 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Con  todos los datos compilados en el proceso de 

estudio de títulos se registran en la fecha de 

diagnóstico jurídico y se consigna la siguiente 

información:  

Identificación del titular, identificación del inmueble, 

áreas, Situación de tradición del inmueble, Análisis 

jurídico, concepto jurídico, documentos estudiados, 

firma y fecha del profesional jurídico. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesionales en derecho inmobiliario, 

dependientes jurídicos  

Apoya: dependientes jurídicos 

Revisa: Coordinador Jurídico 

Aprueba: Coordinador Jurídico 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Nov-16 

Fin: 10-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Jurídico 

Cómo: Revisión de información Jurídica  

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación recolectada y 

analizada por el grupo jurídico. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesionales en derecho inmobiliario, 

dependientes jurídicos y Coordinador Jurídico. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Depende del estudio de títulos y de la generación de la 

base de datos en ArcGis. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

3.2.2 FICHA PREDIAL 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Una vez efectuada la visita de campo y levantada la 

información existente en terreno, el profesional 

consignará en las fichas la siguiente información: 

Nombre del proyecto y predio, tipo de predio, fechas 

de inicio y terminación del estudio predial, datos 

básicos del propietario, linderos, uso actual del suelo, 

código catastral, numero de folio de matrícula, 

descripción de las construcciones, área total del terrero 

y de sus construcciones, cuadro de coordenadas, 
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grafica del predio con sus colindantes y firmas de los 

profesionales que intervinieron en el estudio técnico. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional Gestión Predial. 

Apoya: Apoyo SIG 

Revisa: Coordinador Técnico 

Aprueba: Coordinador Técnico 

Fechas Programadas: Inicio: 29-Nov-16 

Fin: 10-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico 

Cómo: Revisión de información registrada en las 

fichas prediales. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la documentación recolectada y 

analizada por el grupo técnico. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesionales en Gestión Predial, 

Coordinador técnico y Apoyo SIG. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Depende del levantamiento topográfico y de la 

generación de la base de datos en ArcGis. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

4.1.1 INGRESAR INFORMACIÓN JURÍCIO 

CATASTRAL 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Registrar datos jurídicos y catastrales en el sistema de 

información – aplicativo predios 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional en Gestión Predial, Profesional en 

derecho inmobiliario. 

Apoya: Apoyo administrativo  

Revisa: Coordinador Técnico y Jurídico 

Aprueba: Director de Proyecto 

Fechas Programadas: Inicio: 21-Feb-17 

Fin: 19-Abr-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico 

Cómo: Revisión de información registrada en las 

fichas prediales. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Toda la información jurídica y técnica debe quedar 

completamente registrada en la base de datos. 

Recursos Asignados y Personal: Profesionales en Gestión Predial,  
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Costos: Profesional en derecho inmobiliario, Coordinador 

Técnico y Jurídico, Apoyo administrativo y Director 

de Proyecto 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Depende de la estructuración de la base de datos. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

4.2. INTERFAZ DE CONSULTA BASE DE DATOS 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Elaborar la interfaz de consulta y edición de la misma. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional SIG 

Apoya: Apoyo SIG  

Revisa: Coordinador Técnico. 

Aprueba: Coordinador Técnico. 

Fechas Programadas: Inicio: 26-Nov-16 

Fin: 21-Feb-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico 

Cómo: Revisión de la interfaz. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de la interfaz, se hará pruebas de consulta 

y se verificaran contra la documentación física y 

digital que se tenga de cada predio para la verificación 

de que la interfaz de consulta este bien. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesional SIG, Apoyo SIG, Coordinador 

Técnico. 

Equipos: PC`s, Impresoras, Scaner, medios de 

comunicación como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Depende de la elaboración de la base de datos 

geográfica en ArcGis. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

5.1. DOCUMENTO DIAGNOSTICO JURÍDICO 

CATASTRAL 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Se generan desde la interfaz de consulta los informes 

Jurídicos y Catastrales el formato PDF, son impresos y 

archivados en cada uno de las carpetas de los predios 

estudiados y analizados.   

Asignación de Elabora: Profesional en gestión predial y derecho 
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Responsabilidades: inmobiliario. 

Apoya: Apoyo administrativo. 

Revisa: Coordinador Técnico y Jurídico. 

Aprueba: Director de Proyecto. 

Fechas Programadas: Inicio: 19-Abr-16 

Fin: 15-May-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico y Jurídico. 

Cómo: Revisión aleatoria de los informes generados 

desde la interfaz e impresos. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de los informes generados por la interfaz. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesional en gestión predial y derecho 

inmobiliario, apoyo administrativo, Coordinador 

Técnico y Jurídico y Director de Proyecto. 

Equipos: PC`s, Impresoras, medios de comunicación 

como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Interfaz de Consulta. 

 

Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

5.2. CARTOGRAFÍA DEFINITIVA 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Se entrega la cartografía definitiva de los predios 

circundantes al embalse Tominé en escalas 1:25000 y 

1:10000. Cartografía predial impresa definitiva a 

escalas 1:500, 1:1000 y 1:2000 de acuerdo a la cabida 

del predio.  

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional SIG 

Apoya: Apoyo administrativo. 

Revisa: Coordinador Técnico  

Aprueba: Director de Proyecto. 

Fechas Programadas: Inicio: 10-Ene-17 

Fin: 25-Ene-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico. 

Cómo: Revisión aleatoria planos. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de toda la cartografía y planos impresos. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesional SIG, Apoyo Administrativos, 

Coordinador Técnico y Director de Proyecto. 

Equipos: PC`s, Impresoras, medios de comunicación 

como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Levantamiento de Predios. (Topografía) 
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Código del Paquete de 

Trabajo (pdt) 
Nombre del Paquete de Trabajo (pdt): 

5.3. INTERFAZ DEFINITIVA 

Descripción del Paquete de 

trabajo: 

Se entrega la interfaz de consulta y edición definitiva 

con su respectivo manual de consulta para usuarios. 

Asignación de 

Responsabilidades: 

Elabora: Profesional SIG 

Apoya: Apoyo administrativo. 

Revisa: Coordinador Técnico  

Aprueba: Director de Proyecto. 

Fechas Programadas: Inicio: 14-Mar-17 

Fin: 28-Mar-17 

Criterios de Aceptación: Quién: Coordinador Técnico. 

Cómo: Revisión aleatoria planos. 

Aceptación: Se procede a dar autorización al siguiente 

paso del proceso. 

Supuestos: Aprobación de todos los productos y entrega de la 

interfaz completa al cliente. 

Recursos Asignados y 

Costos: 

Personal: Profesional SIG, Apoyo Administrativos, 

Coordinador Técnico y Director de Proyecto. 

Equipos: PC`s, Impresoras, medios de comunicación 

como celulares, correos electrónicos. 

Dependencias: Elaboración de la interfaz de consulta. 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/05/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/05/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/06/2017 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Tabla 10 Estimación de duración esperada de las actividades 

ID DESCRIPCION Predecesor 
Duracion 

en días 

3 Establecimiento y claridad sobre los entregables   1 

4 Elaborar cronograma de trabajo 3 1 

5 Asignar recursos físicos, de personal y económicos 4CC 1 

6 Análisis de riesgos 4CC 1 

7 Proceso de Selección de Personal 4CC 1 

8 Proceso de contratación 4,5,6,7 1 

9 Proceso de Capacitación 8 1 

10  Inicio del Proyecto 9 1 

11 Aprobación de acta de constitución e inicio del proyecto 10 1 

13 

Compilación de la información jurídico catastral y 

estructuración de base de datos. 
11 31 

14 

 Adquirir de la información catastral disponible en el IGAC 

para los 1452 predios. 
13CC 25 

15 

Adquirir la información jurídica de cada predio disponible 

en las entidades tales como notarías y oficina de registros e 

instrumentos públicos. 

14CC+1 sem 39 

16 

Diligenciamiento y registro de información en las fichas 

prediales preliminares. 
15CC+1 sem 37 

17 Diligenciamiento y registro de fichas jurídicas preliminares. 16CC 40 
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18 

Consulta del EOT vigente municipal de Guatavita; Sesquilé 

y Guasca. Se extraerá la información de uso del suelo rural, 

amenazas vulnerabilidad, riesgos y áreas de protección 

ambiental. 

11 25 

20 Alistamiento topográfico y amojonamiento. 11 13 

21 Diseño y estructuración base de datos. 13CC+1 sem 26 

24 Vista de campo. 11 24 

25 
Levantamiento Topográfico. (Planimetría) 

24CC+2 

sem.,20 
105 

26 
Ajuste de fichas prediales y jurídicas preliminares 

25CC+4 

sem.,16,17 
63 

27 Estudio de títulos. 15CC+2 sem. 119 

29 
Generación de base de datos geográfica en ArcGIS 

21FC+2 

sem.,19,24 
18 

30 
Elaboración de interfaz de consulta y edición ACCESS 

29CC+6 

días,13 
74 

31 

Ajuste de fichas Prediales - jurídicas y compilación en la 

base de datos 
30,29,25,26 49 

34 Informe de Diagnóstico Jurídico Catastral 31,27 12 

35 

El informe de diagnóstico jurídico catastral se entregará en 

fichas prediales y jurídicas en formato PDF en el cual se 

evidencie la situación actual y real del predio junto con el 

concepto sobre la situación particular del predio, indicando, 

la recomendación 

34 10 

37 

Cartografía definitiva de predios circundantes al embalse 

Tominé escalas 1__25.000 y 1__10.000. 
25CC+2 sem. 13 

38 

Cartografía predial impresa definitiva a escalas 1__500, 

1__1000 y 1__2000 de acuerdo a la cabida del predio. 
26CC+6 sem. 13 

39 

Archivos digitales en ArcGis con su respectiva Geodatabase 

y atributos mínimos. 
31 12 

40 

Interfaz de consulta y edición con su respectivo manual de 

usuario. 
30FC+3 sem. 12 

 

Fuente: Propia 

  



6.2.2. Línea Base del tiempo 

 

 

Ilustración 14Linea Base de Tiempo 
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6.2.3. Diagrama de RED 

 

 Ilustración 15 Diagrama de Red  
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica  

 

 

Ilustración 16 Diagrama de Gantt con ruta crítica 

Fuente: propia  

 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos 

 

A continuación, se presenta la gráfica de los recursos sobre asignado, como es 

evidente no se tienen recursos sobre asignados dentro del proyecto, se nivelaron las 

cargas laborales para no generar impactos negativos del personal por sobre carga laboral 

y así disminuir de cierta forma el estrés, reprocesos etc. 

 

Ilustración 17 Gráfica de recursos sobre asignados 

Fuente: propia   
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Ahora se presenta la distribución que tiene cada recurso sobre las actividades de 

todo el proyecto. 
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Ilustración 18 Distribución de recursos del proyecto 

Fuente: propia  

 

6.3. Plan de Gestión del Costo 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/05/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/05/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/06/2017 

 

6.3.1. Línea base de costos 

 

Ilustración 19 Linea Base de Costo 
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Dentro de los datos tomados para la gráfica de costo, tomamos la 

cantidad proyectada que se harán de cada uno de los ítems, teniendo como va 

que se pagará por unidad efectivamente realizada. 

6.3.2. Presupuesto por actividades 

 

El presupuesto establecido para el desarrollo de este proyecto es de 

$999,991,444.oo de acuerdo a los siguientes precios unitarios por predio, teniendo 

en cuenta el alcance que se tiene establecido de cada uno de los diagnósticos a 

adelantar.  

Tabla 11 Presupuesto 

Ítem Descripción Cantidad Valor Unitario 

  Actividades preliminares 1452  $           8,264.46  

13 

Compilar y recibir la información jurídico catastral que 

reposa en los archivos de la empresa de energía de 

Bogotá (1452 Predios) 

1452  $          13,420.08  

14 
Adquirir la información disponible en el IGAC para los 

1452 predios 
1452  $           9,859.50  

15 

Adquirir la información jurídica de cada predio 

disponible en las entidades tales como notarías y oficina 

de registro de instrumentos públicos 

1452  $           5,682.81  

16 
Diligenciamiento y registro de la información en las 

fichas prediales 
470  $          74,468.09  

17 
Diligenciamiento y registro de las fichas jurídicas 

preliminares 
470  $          74,468.09  

19 

Consulta del EOT vigente municipal de Guatavita, 

Sesquile y Guasca. Se extraerá la información de uso del 

suelo rural, amenazas vulnerabilidad, riesgos y áreas de 

protección ambiental 

3  $     2,671,498.67  

20 Alistamiento topográfico y amojonamiento 1  $    13,865,120.00  

21 Diseño y estructuración base de datos 1  $     3,000,000.00  

24 Visita de campo 1  $    22,447,759.00  

25 Levantamiento Topográfico 470  $        270,943.41  

26 Ajuste de fichas prediales y jurídicas preliminares 470  $        279,505.75  

27 Estudio de títulos 1452  $        122,786.58  

29 Generación de base de datos geográfica en ArcGIS 1  $     9,412,213.76  

30 
Elaboración de interfaz de consulta y edición en 

ACCESS 
1  $    20,488,320.00  

31 Ajuste de fichas prediales - jurídicas y compilación en la 470  $        107,330.30  
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base de datos 

34 Informe de Diagnóstico Jurídico catastral 470  $        386,743.64  

37 
Cartografía definitiva de predios circundantes al embalse 

de Tominé a escalas 1:25.000 y 1:10.000 3  $     2,110,246.83  

38 Cartografía predial impresa definitiva a escalas 1:500, 

1:000 y 1:2000 de acuerdo a la cabida del predio 
25  $     1,281,801.52  

39 
Archivos digitales en ArcGIS con su respectiva 

geodatabase y atributos mínimos 
470  $        170,212.77  

40 
Interfaz de consulta y edición con su respectivo manual 

de usuario 
1  $    11,122,400.00  

6.3.3. Estructura de desglose de recursos ReBS y Estructura de desagregación de 

costos CBS 

A continuación, presentamos la estructura de desglose de recursos por cada una de las 

etapas del proyecto: 

A continuación, presentamos la estructura de desglose de recursos por cada una de las 

etapas del proyecto: 

Tabla 12 Relación de asignación de recursos 
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Fuente Propia 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño 
 

Para el proyecto establecemos los siguientes indicadores: 

 Reuniones desarrolladas con el cliente VS las programadas 

 Cantidad de documentación entregada VS la recibida 

 Atención en las quejas y reclamos de los clientes 

 Satisfacción del cliente en los productos recibidos 

 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. 

 

 

 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. 

 

 EV: 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. 
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 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). 

 

 

 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 

 

 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) 
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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 a la siguiente 

formula: 

 

 

 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.  

 

(CPI) = (EV) / (AC) 

 

 EAC: Se calcula, sumando el costo acumulado del proyecto (a la fecha 

requerida), con el Estimado a Completar. 

(EAC) = (BAC / CPI) 

 

 ETC: 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.  
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(ETC) = (EAC - AC) 
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6.3.5. Aplicación técnica de valor ganado con curvas S avance 

 

Corte 80% 

 

 

 

Ilustración 20 Aplicación de la técnica de valor ganado 

Fuente: propia  
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Ilustración 21 Visión general de los recursos 

Fuente: propia  
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     Año Trimestre Valor acumulado Valor planeado AC 

2016 T3           16.961.839       18.315.172     18.315.172  

  T4          300.862.099     428.178.047   302.128.719  

Total 2016            300.862.099     428.178.047   302.128.719  

2017 T1          308.160.933     649.855.497   309.427.552  

Total 2017            308.160.933     649.855.497   309.427.552  

Total general            308.160.933     649.855.497   309.427.552  

 

Ilustración 22 Técnica de valor ganado 

Fuente: propia  

 

Reuniones desarrolladas con el cliente vs las programadas: Con corte al 28 de abril 

de 2017, nos da 80% de cumplimiento, ya que a la fecha hemos realizado 4 reuniones de 

las 5 programadas. 

 

Cantidad de documentación entregada vs la recibida: Con corte al 28 de abril de 

2017, con este indicador buscamos mediar que tanto de la documentación recibida y 

recolectada dentro del proyecto la hemos entregado al cliente final en este caso la EEB, 
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tenemos un cumplimiento de 90% a la fecha ya que los entregables se completaran el 

día del cierre y liquidación del contrato. 

 

Atención en las quejas y reclamos de los clientes: Con corte al 28 de abril de 2017, a 

la fecha no se han presentado o recibido quejas y reclamos por parte del cliente. 

 

Satisfacción del cliente en los productos recibidos: Este indicador lo medimos con las 

encuestas de satisfacción del cliente al final del proyecto. 
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6.4. Plan de Gestión de Calidad 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos 

El plan de Calidad está diseñado para que sea consultado por todo el personal que 

interviene en la ejecución del proyecto, por el Cliente y los diferentes procesos y se 

describen las disposiciones adoptadas por la organización, para cumplir la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los requisitos del cliente y normativos relacionados 

con la calidad, así como los requisitos en el PMI 

Legislación y normativa aplicable 

 

NORMATIVIDAD 

 

Geodesia 

• Resolución 463 de 14 de abril de 2005 

• Ley 80 de 1993 Art. 4, 5, 8 y 9 

• 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 

• Procesos para regularización Fondo Nacional Agrario. Predios con 

ocupantes que fueron autorizados por el INCORA-INCODER 

Acuerdo 349 de 2014 

• Procesos Administrativos Especiales Agrarios. Decreto 1465 del 
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2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 

• Proceso de adjudicación de Baldíos. Decreto 2664 de 1994, 

compilados en el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 

• Predios Privados. Ley 1561 de 2012. Resolución 183 de 2013 de 

MADR 

• Procedimiento de territorios colectivos de comunidades negras y 

resguardos indígenas. Ley 160 de 1994, Ley 70 de 1993 y normas 

reglamentarias. 

• Proceso de Restitución de Tierras. Ley 1448, DL. 4633 y 4634 de 

2011 y sus reglamentos 

• No obstante lo anterior, se partirá siempre de las normas 

colombianas que consagran los títulos y que permiten la asignación 

de derechos de propiedad en Colombia, a saber: 

a. Sucesión Notarial 

b. Escritura pública de compra venta 

c. Escritura pública de donación 

d. Titulación de la posesión Ley 1561 de 2012 

e. Sucesión Judicial 

f. Pertenencia 

g. Saneamiento de falsa tradición Ley 1561 de 2012 

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 
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6.4.2. Herramientas de control de calidad 

 

Flujo de trabajo 

Estructuración del proceso del diagnóstico jurídico catastral EEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA
SE

 1
 

INICIO 

LEVANTAMIENTO 

PLANIMÉTRICO 

INFORMACIÓN 

PREDIAL EEB 

INFORMACIÓN 

PREDIAL IGAC 

INFORMACIÓN 

EOT MUNICIPAL 

INFORMACIÓN 

JURÍDICA 

CRUCE DE INFORMACIÓN PARA ARMAR BASE PREDIAL PRELIMINAR 

Y ESTRUCTURA DE GEODATABASE 

INCONSISTENCIAS 

JURÍDICAS 

FICHAS PRELIMINARES 

INCONSISTENCIAS FÍSICO 

PREDIALES 

FICHAS PRELIMINARES 

AJUSTE DE FICHAS PREDIALES CON ESTUDIOS DE TÍTULOS Y 

LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS POR PREDIO FA
SE

 2
 

FA
SE

 3
 

FA
SE

 4
 

RETROALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN SIG ARCGIS 

Y ELABORACIÓN DE INTERFAZ DE CONSULTA Y EDICIÓN 

ENTREGA FINAL DEL ESTUDIO DE CONSULTORÍA DE 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO CATASTRAL, CARTOGRAFÍA, 

TOPOGRAFÍA Y ARCHIVOS DIGITALES 

COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICO CATASTRAL Y 
ESTRUCTURACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

METODOLOGÍA 
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Principios de la organización 

 

Ilustración 23 Principios de la organización 

Fuente: propia  

 

6.4.2. Formatos utilizados para inspecciones y auditorías 

 

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 Geodésico GPS Estático INC-GO-PR-01 3 

Procedimiento Geodésico GPS Estático Rápido INC-GO-PR-02 3 

Procedimiento RTK INC-GO-PR-03 3 

Procedimiento Materialización INC-GO-PR-12 1 

Procedimiento Control de documentos INC-CA-PR-01 6 

Procedimiento Auditorías internas INC-CA-PR-04 4 

Procedimiento Acciones correctivas y preventivas INC-CA-PR-03 2 

 

 

Listado Maestro de Documentos Externos 

Nombre del Documento Versión Observación 

Contrato con la EEB NA SEP-16 

Talento Humano 
Competente 

Enfoque en el 
cliente 

Participación del 
personal 

Enfoque basado 
como un Sistema 

Mejora Continua 

Reconocimiento y 
Cobertura 
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Escrituras publicas   

Registros de tradición y libertad   

 

Listado Maestro de Registros 

Nombre del Registro Código Versión 

Reporte y control diario de comisiones de campo INC-GO-FO-03 3 

Croquis y descripción de punto materializado INC-GO-FO-05 4 

Descripción de punto georreferenciado INC-GO-FO-06 3 

Control y registro de observaciones de satélite INC-GO-FO-08 3 

Cartera de campo RTK 

Registro Fotográfico doble 

INC-GO-FO-11 

INC-GO-FO-19 

3 

3 

 

6.4.3. Requisitos de la documentación 

 

La documentación de INCIGE está conformada por:  

 Política de calidad y objetivos de la calidad, 

 Manual de la calidad, 

 Procedimientos documentados. 

 Registros implementados por INCIGE 

 Instructivos de trabajo.  

 

  



116 
 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y competencias del equipo 

 

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

y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo DIRECTOR DE PROYECTO 

Cargo del jefe inmediato GERENTE DE GEODESIA 

Cargos bajo su supervisión GRUPO DE TRABAJAO DEL PROYECTO 

Objetivo del cargo 

Planificar, organizar, coordinar  y controlar  los recursos y actividades 

realizadas por el personal bajo su mando para dar cumplimiento a los 

requerimientos y necesidades para la entrega del producto final al 

cliente, apoyando y buscando la constante mejora del sistema de gestión 

integral 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de oficina, 

de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y coordinadores) En su 

actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su 

propio trabajo, realización de tareas específicas, manejo de horarios, orden de 

actividades, asistencia a eventos, reuniones y capacitaciones 

X 

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, recepcionistas, 

almacenistas, conductores) En su actividad laboral el empleado toma decisiones 

basándose en su criterio profesional o técnico, para realizar tareas específicas 

determinado el orden de las mismas, no puede decir sobre el manejo de 

horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones o 

instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  manejo 

de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

  

Requisitos 
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Educación PROFESIONAL 

Formación DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Experiencia MAS DE 5 AÑOS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Liderazgo, Proactividad, Comunicación asertiva, Administración de 

recursos, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de 

resultados. 

Funciones  Rutinario 
No 

rutinario 

Elaborar el Project Charter.    X 

Colaboración con el cliente en la definición  de los objetivos del proyecto   X 

Planea el proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a 

realizar, los recursos, los plazos y los costos previstos   X 

Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto   X 

Planificar el proyecto.  X   

Ejecutar el proyecto.  X   

Controlar el proyecto.  X   

Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto X   

Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente.  X   

Gestionar los recursos del proyecto.  X   

Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.  X   

Cerrar el proyecto.    X 

Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, 

proveedores, subcontratistas, y demás. X   

Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en 

relación con los objetivos establecidos   X 

Adopción de las acciones correctivas pertinentes para poner remedio a las 

desviaciones que se hubieran detectado   X 

Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del 

proyecto   X 

Y las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato   X 

      

Responsabilidades 

Elaborar el Project Charter 

Elaborar el Scope Statement.  

Elaborar el Plan de Proyecto.  

Elaborar el Informe de Estado del Proyecto.  

Realizar la Reunión de Coordinación Semanal.  

Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente.  

Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente.  

Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente.  

Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente.  

Procurar el cuidado integral de su salud 
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Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Conocer la identificación de nuevos impactos ambientales relacionados con las actividades que realiza 

la empresa. 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo COORDINADOR TECNICO 

Cargo del jefe inmediato DIRECTOR DE PROYECTO 

Cargos bajo su supervisión 

Profesional SIG, Apoyo dibujo, Topógrafo, Profesional Gestión Predial, 

Auxiliar de Topografía, conductor. 

Objetivo del cargo 

Supervisar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas por el 

personal que se encuentra en campo asegurando el cumplimiento de los 

cronogramas, las tareas de las comisiones y que las actividades se 

desarrollen de acuerdo al Sistema de Gestión Integral. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de oficina, 

de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y coordinadores) En su 

actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su 

propio trabajo, realización de tareas específicas, manejo de horarios, orden de 

actividades, asistencia a eventos, reuniones y capacitaciones 

X 

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, recepcionistas, 

almacenistas, conductores) En su actividad laboral el empleado toma decisiones 

basándose en su criterio profesional o técnico, para realizar tareas específicas 

determinado el orden de las mismas, no puede decir sobre el manejo de 

horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones o 

instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  manejo 

de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

  

Requisitos 

Educación 

Tecnólogo en Topografía/ Se convalida la educación por 4 años de 

experiencia en el área de Topografía 

Formación No aplica 

Experiencia 3 años de experiencia en Topografía 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Liderazgo, Proactividad, Comunicación asertiva, Administración de 

recursos, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de 

resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Supervisar la logística del proyecto (equipos, personal, desplazamientos, 

alojamiento, alimentación etc.). X   

Supervisa y distribuye las actividades de las comisiones.  X   

Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 

topográficos.   X 

Realizar levantamientos topográficos. X   

Realizar replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.    X 
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Llevar a cabo seguimientos de las labores encomendadas al personal técnico.   X 

Dar a conocer al personal de campo sobre metodologías de trabajo que tiene 

desarrolladas la compañía, para de esta manera asegurar la eficacia de los 

trabajos.   X 

Recolectar y verificar la calidad de toda la información tomada en campo para 

el envío de la misma a la oficina en Bogotá. X   

Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas X   

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía. X   

Velar que el personal a su cargo efectué las labores cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la empresa, el cliente y el Sistema de Gestión 

Integral. X   

Elabora informes diarios de las actividades realizadas en campo X   

Reportar todas las anomalías presentadas en campo al Director de geodesia y 

tomar las acciones correctivas del caso.   X 

Dar solución y hacer seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera.   X 

    

  

 

 

 

Responsabilidades 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Conocer la identificación de nuevos impactos ambientales relacionados con las actividades que realiza 

la empresa. 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo TOPOGRAFO 

Cargo del jefe inmediato COORDINADOR TECNICO 

Cargos bajo su supervisión Auxiliar de Topografía y Conductor 

Objetivo del cargo 

Recolectar información de campo efectuando levantamientos 

topográficos, replanteo de obras, nivelaciones de terrenos y demás 

actividades de mediciones de terrenos a fin de facilitar información 

para el desarrollo de obras de ingeniería. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

X 

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

  

Requisitos 

Educación Tecnólogo  o Profesional en Topografía 

Formación No aplica 

Experiencia 1 año de experiencia en topografía. 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Liderazgo, Proactividad, Comunicación asertiva, Administración de 

recursos, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de 

resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Replanteos y localización de obras y proyectos de ingeniería. X   

Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 

topográficos.  X   

Tomas de información en campo. X   

Efectuar representaciones gráficas de las mediciones topográficas. X   
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Referenciar y/o materializar mojones.    X 

Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas X   

Descargar datos y efectuar control de calidad del producto recolectado en los 

equipos. X   

Hacer entrega al Coordinador de campo ó enviar la información al servidor X   

Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo X   

Establece lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución de los 

trabajos X   

Efectuar la marcación de observaciones y anotación de datos en las carteras 

de campo X   

Llevar el control de entrega y recepción de materiales y equipos X   

Calcular y compensar movimientos de tierra X   

Realizar levantamientos hidrográficos X   

Realizar e interpretar levantamientos fotogramétricos X   

Velar que el personal a su cargo efectué las labores cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la empresa, el cliente y el Sistema de Gestión 

Integral. X   

Elaborar informes diarios de las actividades realizadas. X   

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía X   

Responder por las actividades que le fueron asignadas en los procedimientos, 

guías o instructivos establecidos. X   

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente           

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

  

 

                

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 
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habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo PROFESIONAL EN GESTIÓN PREDIAL 

Cargo del jefe inmediato COORDINADOR TECNICO 

Cargos bajo su supervisión Auxiliar de Topografía y Conductor 

Objetivo del cargo 

Recolectar información de campo efectuando por medio de 

inspecciones visuales y fotos de la zona de influencia del 

proyecto (Ortofotos), y demás actividades de mediciones de 

terrenos a fin de facilitar información para el desarrollo de 

obras de ingeniería. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO 
Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones 

y capacitaciones 

 

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no 

puede decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

 X 

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las 

orientaciones o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede 

decidir sobre el  manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

Requisitos 

Educación Tecnólogo  o Profesional en Topografía, Catastral 

Formación No aplica 

Experiencia 2 años de experiencia en gestión predial. 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Liderazgo, Proactividad, Comunicación asertiva, Administración de 

recursos, Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro 

de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Identificar Predios sobre la ortofoto. X  

Reconstrucción de los linderos históricos determinados por los 

propietarios. X  

Coordinar a los inspectores para la captura de información. X  

Elaborar croquis de los predios. X  
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Diligenciar formatos. X  

Entregar informes de actividades  X 

      

Responsabilidades 
Coordinar en compañía del personal social de las actividades de programación de visitas, registro de 

actividades, programación de visitas y registro de actividades faltantes. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su 

sitio de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 

Cargo del jefe inmediato TOPOGRAFO 

Cargos bajo su supervisión No aplica 

Objetivo del cargo 
Prestar apoyo al topógrafo para el desarrollo de las actividades 

inherentes al cargo y manejo de equipos 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad 

de tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas 

específicas, manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a 

eventos, reuniones y capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o 

técnico, para realizar tareas específicas determinado el orden de las 

mismas, no puede decir sobre el manejo de horarios, asistencia a 

eventos reuniones y capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las 

orientaciones o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede 

decidir sobre el  manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

X 

Requisitos 

Educación Bachiller  

Formación No aplica 

Experiencia 6 meses de experiencia en el área de Topografía. 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Ubicar sitios donde se armaran los equipos teniendo en cuenta que 

exista un mayor cubrimiento visual del área.    X 

Referenciar y/o materializar mojones   X 

Listar  y revisar los equipos (estaciones totales, GPS, niveles, miras, 

bastones, prismas, plomadas, trípodes, radios de comunicación, cámara 

fotográfica, flexómetro, decámetro y kit de herramientas).    X 
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Armar estaciones, GPS. X   

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía. X   

Apoyar al topógrafo en las diferentes tareas que este le asigne.   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de 

Gestión Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su 

jefe inmediato   X 

Apoyar en el mantenimiento, limpieza y reparaciones sencillas de los 

equipos de topografía X   

Detectar fallas en los equipos de topografía e informar a su jefe 

inmediato X   

Fijar perpendicularmente bastones y miras en los sitios indicados por el 

topógrafo X   

Transportar estaciones, gps, miras, bastones y cualquier otro equipo X   

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera.   X 

      

Responsabilidades 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su 

sitio de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo CONDUCTOR 

Cargo del jefe inmediato TOPOGRAFO, OPERADOR GPS, OPERADOR DETECCION 

Cargos bajo su supervisión No aplica 

Objetivo del cargo 
Manejar vehículos de propiedad de la empresa, dentro y fuera de la 

ciudad, chequeando las condiciones mecánicas del vehículo. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

X 

Requisitos 

Educación Bachiller  

Formación No aplica 

Experiencia 2 años de experiencia como conductor 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Transportar al personal de campo  X   

Mantener en perfecto estado, orden y limpieza el vehículo asignado por la 

empresa. X   

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. X   

Manejar y legalizar las facturas de mantenimientos preventivos y correctivos 

del vehículo X   

Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, X   
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funcionamiento y conservación 

Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y 

reparación de los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el 

mismo y en caso de ser necesario reportar cualquier evento ante compañías 

aseguradoras.    X 

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo PROFESIONAL S.I.G. 

Cargo del jefe inmediato COORDINADOR TECNICO 

Cargos bajo su supervisión Apoyo dibujo Autocad y S.I.G. 

Objetivo del cargo Analizar, gestionar y estructurar información geográfica y bases de datos. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

X  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Profesional en Ingeniería Catastral, geográfica, arquitectura o civil 

Formación No aplica 

Experiencia 

2 años de experiencia en estructuración y gestión de información 

geográfica 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación, 

Toma de decisiones, Trabajo en equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Diseñar el proyecto que se desarrolle de acuerdo con las necesidades del 

cliente. X   

Diseñar y desarrollar el programa, la base de datos y los sistemas de 

información según el tipo de proyecto. X  

Realiza pruebas para determinar si el sistema diseñado cumple los objetivos 

marcados. X  

Introducir la información y digitaliza los mapas. X  
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Introducir datos en el sistema utilizando los principios de la cartografía 

(sistemas de coordenadas, longitud, latitud, topografía, escalas, etc.) X  

Actualizar y mantener la base de datos, así como el nivel de calidad.  X 

Crear, recuperar y visualizar mapas. X  

Presenta e interpreta los resultados del proyecto. X  

Realiza informes periódicos en los que indica las incidencias.  X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Dibujar Planos de los levantamiento topográficos 

Hacer descripciones de puntos materializados 

Procesar información de campo que es subida a los servidores de la empresa por parte de los grupos de 

campo 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo APOYO DIBUJO AUTOCAD Y S.I.G. 

Cargo del jefe inmediato PROFESIONAL SIG 

Cargos bajo su supervisión No aplica 

Objetivo del cargo 
Procesamiento, gestión y entrega de información recopilada en campo 

respecto al proyecto a desarrollar por la empresa. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

X  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Tecnólogo en Topografía 

Formación No aplica 

Experiencia 1 año de experiencia en el área de Topografía 

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Cálculo y ajuste de poligonales de levantamientos topográficos X   

Cálculo de redes y circuitos de nivelación X   

Procesamiento y ajuste de redes geodésicas   X 

Revisar la calidad de toda la información tomada en campo X   

Salida gráfica: dibujo de nubes de puntos de los levantamientos topográficos, 

planos topográficos (planta, secciones, cortes y volúmenes), planos 

catastrales, modelos digitales del terreno (MDT), modelos digitales de X   
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elevación (MDE), cartografía temática. 

Procesamiento de fotocontrol de puntos de control terrestre   X 

Cálculo de batimetrías y de volúmenes de secciones transversales X   

Informes y salidas finales de todos los levantamientos y estudios topográficos 

que se realizan   X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de geodesia y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Dibujar Planos de los levantamiento topográficos 

Hacer descripciones de puntos materializados 

Procesar información de campo que es subida a los servidores de la empresa por parte de los grupos de 

campo 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Cargo del jefe inmediato DIRECTOR DE PROYECTO 

Cargos bajo su supervisión Apoyo administrativo 

Objetivo del cargo Gestionar todo lo concerniente a la parte administrativa del proyecto. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

X  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Técnico  

Formación No aplica 

Experiencia 2 año de experiencia en el Administrativa   

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Gestionar la documentación requerida en campo formatos, actas, papelería. X   

Escanear y organizar documentación. X   

Hacer copias de seguridad de la documentación del proyecto, escrituras, 

certificados de libertad, etc de cada uno de los predios. X  

Llevar control de gastos que se generan en la zona de los trabajos. X  
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Organizar la oficina y mantener al día el plan de mantenimiento de los 

equipos de cómputo.  X 

Compra de insumos necesarios para la oficina.   X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 

proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo TRABAJADOR SOCIAL Y SST 

Cargo del jefe inmediato DIRECTOR DE PROYECTO 

Cargos bajo su supervisión No aplica 
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Objetivo del cargo 
Gestionar con las comunidades los accesos a los predios para el buen 

desarrollo del proyecto. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

X  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Profesional Social. Administrador de empresas 

Formación No aplica 

Experiencia 2 año de experiencia en el área Social   

HABILIDADES 

Compromiso con la calidad, Proactividad, Comunicación asertiva, Toma de decisiones, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Orientación al logro de resultados. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Gestión de reuniones con la comunidad y entidades gubernamentales de la 

zona. X   

Visitar la zona de afectación del proyecto con los grupos técnicos. X   

Gestionar permisos de accesos para ingresar a los predios donde se 

adelantaran los trabajos de topografía y de prediación. X  

Conciliar con las comunidades X  

Elaborar y entregar informes periódicos de la gestión realizada  X 

Informe final de la gestión social que se realizó.   X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe   X 
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inmediato. 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 

proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                    

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                    

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo APOYO ADMINISTRATIVO 

Cargo del jefe inmediato Técnico administrativo 

Cargos bajo su supervisión No aplica 

Objetivo del cargo 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las 

operaciones del proyecto. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

X 

Requisitos 

Educación 

Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional de 

primeros semestres en Administración de Empresas o Contaduría. 

Formación 

Manejo de los programas de Office (Word, Excel), Conocimientos 

actualizados contabilidad y tributaria, Manejo de herramientas de oficina 

Conocimiento como mínimo de un programa contable, Conocimiento de 

los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la 

caracterización del proceso al cual pertenece. 

Experiencia 1 año de experiencia en el área Administrativa   

HABILIDADES 

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo, 

Iniciativa, creatividad, prudencia, proactividad y Orientación al servicio. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Recibir la correspondencia y darle el trámite correspondiente entre los 

procesos del proyecto.  X  

Recepcionar las facturas y relacionarlas en el formato establecido para 

legalizar los gastos ante la oficina principal de la empresa. X   

Recibir las cuentas de cobro de los contratistas y enviarlas a la oficina  X 
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principal de la empresa por e-mail. 

Administrar la papelería, elementos de aseo y herramienta de oficina. X  

Scanner de documentación de las carpetas de cada uno de los predios 

(Escrituras y demás documentación que conformen el expediente).  X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 

proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                  

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                  

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 

 

PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo COORDINADOR JURÍDICO 

Cargo del jefe inmediato DIRECTOR DE PROYECTO 

Cargos bajo su supervisión Apoyo Jurídico, Dependientes judiciales 
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Objetivo del cargo Liderar el desarrollo de las actividades en el área Jurídica del proyecto. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

 X 

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Profesional en Derecho 

Formación No aplica 

Experiencia 

3 años de experiencia en estudio de títulos y/o escrituración y/o procesos 

de gestión de tierras.   

HABILIDADES 

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo, 

Iniciativa, creatividad, prudencia, proactividad y Orientación al servicio. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Coordinar el equipo de trabajo jurídico en oficina y en campo para dar 

cumplimiento a las entregas establecidas en el estudio. X   

Recibir y analizar la información que reposa en los archivos del cliente. X   

Identificar y gestionar la información jurídica que se requiera de cada predio 

a estudiar por parte del grupo. X  

Liderar el estudio de títulos y organizar la información recolectada para la 

elaboración de los estudios de títulos. X  

Participar en las reuniones que se programen con el cliente.  X 

Elaborar el informe del componente Jurídico para la posterior entrega al 

director de proyecto.  X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 
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Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 

proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                  

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                  

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 

 

PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo APOYO JURIDICO 

Cargo del jefe inmediato COORDINADOR JURIDICO 

Cargos bajo su supervisión Ninguno 

Objetivo del cargo Adelantar estudios de títulos. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 
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RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

 X 

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

 

Requisitos 

Educación Profesional en Derecho 

Formación No aplica 

Experiencia 

1 años de experiencia en estudio de títulos y/o escrituración y/o procesos 

de gestión de tierras.   

HABILIDADES 

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo, 

Iniciativa, creatividad, prudencia, proactividad y Orientación al servicio. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Cumplimiento a las entregas establecidas en el estudio. X   

Recibir, organizar y analizar la información que reposa en los archivos del 

cliente. X   

Organizar la información jurídica que se requiera de cada predio a estudiar 

por parte del grupo. X  

Elaboración de los estudios de títulos. X  

Apoyar en la elaborar el informe del componente Jurídico para la posterior 

entrega al director de proyecto.  X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 
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proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                  

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 

                  

INC-GH-MN-01     V.2      07/03/2017 
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PERFIL DE CARGO 

Nombre del cargo DEPENDIENTE JUDICIAL 

Cargo del jefe inmediato COORDINADOR JURIDICO 

Cargos bajo su supervisión Ninguno 

Objetivo del cargo 
Gestionar y organizar toda la documentación que resulta de los estudios de 

Títulos. 

RENDICION DE CUENTAS 

RENDICION DE CUENTAS SOGRE EL 

SGI 

Representante del Sistema 

Coordinador HSEQ 

RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL 

CARGO Gerencia o dependencia a la que reporta 

AUTORIDAD 

ALTO. Personas con personal a cargo) = (Gerentes, directores, jefes de 

oficina, de departamento, sección, taller, supervisores, capataces y 

coordinadores) En su actividad laboral el empelado tiene la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su propio trabajo, realización de tareas específicas, 

manejo de horarios, orden de actividades, asistencia a eventos, reuniones y 

capacitaciones 

  

MODERADO: (Profesionales, técnicos, auxiliares, secretarias, 

recepcionistas, almacenistas, conductores) En su actividad laboral el 

empleado toma decisiones basándose en su criterio profesional o técnico, 

para realizar tareas específicas determinado el orden de las mismas, no puede 

decir sobre el manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y 

capacitaciones. 

  

BAJO: (ayudantes, conserjes, personal de servicios generales, obreros y 

vigilantes) La actividad laboral de empleado está guiada por las orientaciones 

o instrucciones dadas de un superior jerárquico, no puede decidir sobre el  

manejo de horarios, asistencia a eventos reuniones y capacitaciones. 

X 

Requisitos 

Educación Estudiante mínimo de quinto semestre de Derecho 

Formación No aplica 

Experiencia 

6 meses de experiencia en estudio de títulos y/o escrituración y/o procesos 

de gestión de tierras.   

HABILIDADES 

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de gestión, trabajo en equipo, 

Iniciativa, creatividad, prudencia, proactividad y Orientación al servicio. 

Funciones  Rutinario No rutinario 

Elaborar Informes y proyectar las contestaciones para los procesos jurídicos 

de los predios estudiados. X   

Organizar y controlar el archivo físico (Expedientes de los predios 

estudiados).  X   

Proyectar los oficios y repuestas a la correspondencia de rutina, en lo 

relacionado con el estudio de títulos. X  

Apoyar la gestión de estudios de títulos. X  

Brindar información telefónica y personal sobre las obligaciones que estén en 

proceso de estudio de títulos.  X 
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Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo y demás 

actividades a las que sea citado.  X 

Asegurar que las tareas realizadas cumplan con los lineamientos requeridos 

por el Director  de proyecto y por el Sistema de Gestión Integral. X   

Dar solución y llevar a cabo seguimiento a las no conformidades del proceso   X 

Velar por el buen desempeño del proceso de acuerdo al Sistema de Gestión 

Integral. X   

Desarrollar cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por su jefe 

inmediato.   X 

Apoyar a los demás procesos cuando se requiera   X 

      

Responsabilidades 

Gestión de permisos para el avance de los trabajos en la zona. 

Solucionar problemas que se presenten con la comunidad en temas sociales que afecten directamente el 

proyecto. 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa 

Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG-SST 

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente 

Preservar el ambiente sin que las actividades realizadas por la empresa causen contaminación por 

desechos y residuos sólidos 

Cumplir con los lugares destinados para la disposición final de todos los residuos que resulten de la 

actividad de la empresa 

Conocer las consecuencias por emergencias ambientales propiciadas por la empresa. 

Realizar un consumo eficiente de los recursos suministrados 

                  

Control de cambios 

Fecha Cambios 

7/03/2017 

Se incluye niveles de autoridad, se incluye rendición de cuentas, se modifican las 

habilidades del cargo. 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo 

 

Tabla 13 Matriz de asignación de responsabilidades 

 

Fuente: propia 

6.5.3. Histograma y horario de recursos 

 

A continuación, se detallan los horarios de trabajo que se contemplaran durante el desarrollo 

de proyecto. 

El horario de trabajo se manejarpa para el proyecto se descompone así por procesos: 
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Tabla 14 Horario de recursos 

 

Fuente: Propia 

6.5.4. Esquema de contratación y liberación del personal 

 

Tabla 15 Esquema de contratación y liberación del personal 

Rol Criterio de Liberación ¿Cómo? Destino de Asignación 

Director de Proyecto 
Al término del 

proyecto 

Comunicado por el 

Gerente de la 

compañía 

Continua si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía 

Coordinador Técnico  
Al término del 

proyecto 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Trabajadora social Y 

SST 
Al término de las 

actividades de campo 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continua si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía 

Topógrafo 

Al término de las 

actividades de campo, 

levantamientos 

topográficos 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Profesional en 

gestión predial 

Al término de las 

actividades de campo, 

levantamientos 

topográficos 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 
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Auxiliares de 

Topografía 

Al término de las 

actividades de campo, 

levantamientos 

topográficos 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Conductores para 

comisión de 

topografía 

Al término de las 

actividades de campo, 

levantamientos 

topográficos 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Profesional S.I.G. 
Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Apoyo dibujo 

Autocad y S.I.G. 
Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Técnico 

administrativo  
Al término del 

proyecto 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Apoyo administrativo 
Al término de las 

actividades de campo 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Coordinador jurídico 
Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Profesional en 

Derecho Inmobiliario 

(APOYO 

JURIDICO) 

Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Dependientes 

judiciales 
Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 

Programador para 

desarrollo de 

aplicación SIG 

Al terminar sus 

entregables 

Comunicado por el 

Director de Proyecto 

Continúa si hay otros 

proyectos vigentes de la 

compañía donde se 

requieran sus servicios. 
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6.6. Plan de Gestión de comunicaciones 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

  

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones 

El Plan de Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

 Solicitud de cambios por alguno de los interesados del proyecto (cambio de roles, 

nuevas actividades, etc.). 

 Finalización de actividades de las personas o ingresan o salen del proyecto. 

 Requerimientos de informes o documentos adicionales. 

 Inconformidades en la comunicación. 

 

Proceso para la actualización o modificación del plan: 

 Identificación de interesados. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Actualización y/o modificación  de la Matriz de Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Comunicaciones. 

 

Guías para eventos de comunicaciones 

Pautas las para Reuniones: 

 Determinar  la agenda con anterioridad. 

 Coordinar e informar la fecha, hora, duración y lugar con los participantes. 

 Se debe iniciar puntual. 

 Se deben fijar los objetivos de la reunión, al facilitador y quien toma nota. 

 Terminar en el tiempo previsto. 

 Elaborar un Acta de la Reunión la cual debe ser leída, aprobada y firmada por los 

participantes una vez terminada la reunión 

 

Pautas para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes pautas: 

Los correos electrónicos entre INCIGE SAS  y el Cliente deberán ser enviados por el 

Director de Proyecto, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente, de 

la siguiente forma: 
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Tabla 16 Ilustrativo de comunicados 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 17 Posibles emisores y receptores de correos entre integrantes del Proyecto 

 

Fuente: Propia 

La entrega de productos o entregables al cliente se realizarán en forma o en medios 

análogos y se llevará un archivo maestro, y codificación de todos los documentos para 

llevar un consecutivo y control de los mismos.  

 

Guía para codificación de cartas de entrega 

Codificación de cartas internas- La codificación para las cartas de entrega de 

documentos del proyecto será la siguiente forma: 

AAAAAA-BBB 

AAAAAA = Código del Proyecto= „TOMINE‟  

BBB = Consecutivo = 001, 002 …..  

A continuación, se muestra un ejemplo 

TOMINE-001 
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Guías para documentación del proyecto 

Guías para Codificación de Documentos. -La codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente forma: 

AAAAAA_PPPP_BBB_CCCC     VV 

AAAAAA = NOMBRE DE LA EMPRESA= „INC‟  

PPP = Proceso al que pertenece 

 

 

Tabla 18 Abreviatura de procesos 

 

Fuente: Propia 

 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento=  

 

Tabla 19 Abreviatura del tipo de documento 

 

Fuente: Propia 

 

CCCCC = Consecutivo 

VV = Versión del documento = ‟V01‟, ‟V02‟, etc. 

Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá 

Seguir las siguientes pautas: 
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A. Durante la ejecución del proyecto se creara una carpeta en Servidor donde se 

almacenara y guardara toda información en las sub-carpetas correspondientes a cada 

uno de los componentes del proyecto y las versiones de los documentos que vayan 

generando. 

B. El equipo de trabajo de oficina corrobora la información cargada por el personal de 

campo al servidor la organizara y procesara la información la cual después será 

almacenada dentro del mismo servidor en la carpeta correspondiente para después 

consolidar la información para presentar los informes finales del proyecto.  

C. Los miembros de equipo de oficina borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 

redundancias de información y multiplicidad de versiones. 

D. En cuanto a la documentación de comunicados, actas, reuniones y correos se maneja un 

archivo maestro digital con los consecutivos para llevar así el control de la 

documentación entregada, con sus respectivos soportes.     

 

Guías para el control de versiones 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de 

versiones, el cual se hace insertando información de la versión vigente en la que va cada 

uno de los documentos del proyecto. 

Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la 

cabecera, anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo 

aprobó, a qué fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura 

en esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que 

figura en el nombre del archivo. 

 

Forma de documentar la información 

El Consultor deberá documentar la información generada durante la ejecución 

del contrato tal como informes técnicos, presentaciones, información espacial, bases de 

datos, aplicaciones o desarrollos informáticos, entre otras. 

 

En esta sección se presenta las diferentes formas requeridas para documentar la 

información generada.  

 

 

6.6.2 Listado Maestro:  

Se implementará un Listado Maestro para registrar la información generada, como 

presentaciones, figuras, tablas, mapas, entre otras, con el fin de registrar la 



153 
 

información, descripción del documento, autor, fecha y versión.  El Listado Maestro 

es un archivo en Excel que contiene información descriptiva de los documentos 

finales o última versión con su respectivo enlace.  
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6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

 

Tabla 20 Matriz de comunicaciones 

INFORMACION 
TAREA EN 

MS-PROJECT 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

COMINUCAR 
GRUPO RECEPTOR 

METODOLOGIA 

O 

TECNOLOGIA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.1 Firmar de 

Acta de Trabajo 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Formato físico 

y digital al 

correo 

electrónico 

Alto EEB 
INCIGE 

SAS 
cesarpico@incige.com,  

Formato físico y 

digital al correo 

electrónico 

Una sola vez 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.2 Reuniones 

Avance en EEB 

Revisión de 

estado del Acta 

de trabajo 

Documento Bajo 
Director de 

Proyecto 
EEB 

Coordinadores de Proyecto 

Cliente EEB 

Interventor 

Presencial en la 

instalaciones de 

EPM Medellín 

Dos veces al mes 

durante el tiempo 

del proyecto 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.3 Reuniones 

Avance  

Revisión de los 

avances de 

trabajo 

Acta Medio 
Director de 

Proyecto 

INCIGE 

SAS 

cesarpico@incige.com,  

Coordinadores de Proyecto 

Interventor 

 

Documento 

enviado por correo 

electrónico 

Una vez al mes 

durante el proyecto 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.4 Reuniones 

Seguimiento 

Equipo técnico, 

Jurídico y Social 

Revisión de los 

avances de 

trabajo 

detallado 

Acta Medio 
Director de 

Proyecto 

Equipo 

técnico, 

Jurídico y 

social 

Coordinadores de Proyecto Reunión presencial  
os vez al mes 

durante el proyecto 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.5 Plan 

detallado de 

trabajo 

Descripción del 

plan detallado 

de trabajo, 

cronograma de 

trabajo 

Informe Alto 
Director de 

Proyecto 
EEB Cliente EEB 

Informe enviado 

vía correo 

electrónico 

una vez, al inicio del 

proyecto, puede 

actualizarse según 

solicitud del cliente 

mailto:cesarpico@incige.com,%20atalavera@horizonsperu.com,%20ricardogaitans@fal.com.co,%20jose.manuel.aragon.goyes@gmail.com,%20talin0@hotmail.com
mailto:cesarpico@incige.com,
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Iniciación del 

Proyecto 

1.1.6 Entrega de 

informes 

 Informe 

técnico, jurídico 

y social  

Informe Alto 
Director de 

Proyecto 
EEB 

Cliente EEB 

Interventor  

Informe entregado 

digitalmente y 

físico 

Mensualmente se 

presentan informes 

de avance 

Iniciación del 

Proyecto 

1.1.7 Aprobar 

PDT 

Aprobación o 

Cambios 
Comunicación Bajo IINCIGE SAS 

Director de 

Proyecto 

Incige sas 

Cliente EEB 

Interventor 

Enviado por correo 

electrónico 

Una vez después de 

entregado el informe 

Actualización de 

cartografía 

existente 

1.1.8 Revisar y 

actualizar       

1.1.9 Realizar 

Control calidad 

estructuración 

Información 

Cartográfica 

actualizada 

Cartografía 

Actualizada 
Alto 

Coordinador 

Técnico 

Director de 

Proyecto 

cesarpico@incige.com,  

Coordinadores de Proyecto 

 

Enviado por correo 

electrónico 

Una vez, después de 

actualizar 

cartografía 

Estructuración 

1.1.10 

Estructurar 

temática     

1.1.11 

Estructurar 

topológica 

Generar informe 

de GDbase 
Informe Alto 

Coordinador 

Técnico 

Director de 

Proyecto 

cesarpico@incige.com,  

Coordinadores de Proyecto 

 

Enviado por correo 

electrónico 
Una vez 

Estructuración 
1.1.12 Entregar a 

EEB de Gdbase 

Informe GD 

Base 
Informe Alto 

Director de 

Proyecto 
EEB Cliente EEB 

Enviado por correo 

electrónico 

Una vez generado el 

informe 

Estructuración 
1. 1.13 Aprobar 

por EEB Gdbase 

Aprobación o 

Cambios 
Comunicación Bajo EEB 

Director de 

Proyecto 

cesarpico@incige.com,  

Coordinadores de Proyecto 

 

Enviado por correo 

electrónico 

Una vez, después de 

entregado el informe 

Facturación 
1. 1.14 

Facturación 
Facturación  Factura Bajo 

Director de 

Proyecto 
EEB Cliente EEB 

Enviado por correo 

electrónico 

Una vez cumplidos 

los requisitos 

mailto:cesarpico@incige.com,
mailto:cesarpico@incige.com,
mailto:cesarpico@incige.com,


 

 

6.7. Plan de Gestión del riesgo 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

En el presente plan de Gestión del proyecto se identifican actividades que buscan dar a 

conocer y poner en práctica metodologías que permitan ayudar a minimizar los riesgos que 

puedan afectar el proyecto de forma negativa. El conocer los riesgos del proyecto en las 

diferentes etapas del proyecto de forma anticipada pueden beneficiar al grupo de interesados del 

proyecto y la comunidad en general que se verá afectada de una u otra manera de forma positiva 

o negativa. 

 

Matriz de asignación de responsabilidades 

En la siguiente matriz se identifican los roles que tendrán participación en la gestión de 

riesgos del proyecto: 
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Tabla 21 Matriz RAM 

 

Fuente: Propia 

Definición de probabilidad e impacto 

Definiciones de Probabilidad 

Tabla 22 Definiciones de probabilidad 

Muy Alta 

 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.  

0,80 

 

Alta 

 

La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces 

durante el proyecto.  0,40 
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Media 

 

La materialización del riesgo es posible que suceda el daño alguna vez 

durante el proyecto.  0,20 

 

Baja 

 

La materialización del riesgo no es esperable que se materialice el 

riesgo, aunque puede ser concebible. 0,10 

 

 

Muy Baja 

 

La materialización del riesgo no es esperable que se materialice el 

riesgo.  0,05 

 

 

Definiciones de Impacto 

Tabla 23 Definiciones de impacto 

Objetivo de 

Proyecto 

Muy bajo 

(0,05) 

Bajo  

(0,10) 

Medio 

(0,20) 

Alto  

(0,40) 

Muy Alto 

(0,80) 

Alcance 

 

Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

 

Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas 

Áreas 

principales 

del 

alcance 

afectadas 

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para 

el 

patrocinador 

El elemento 

final 

del proyecto 

es 

efectivamente 

inservible 

Cronograma 

 

Aumento del 

tiempo 

insignificante 

 

Aumento 

del tiempo 

< 5% 

Aumento 

del tiempo 

del 5 - 10% 

Aumento 

del tiempo 

del 10 - 20% 

Aumento del 

tiempo 

> 20% 

Costo 

 

Aumento del 

costo 

Insignificante 

 

Aumento 

del 

costo < 10% 

Aumento 

del costo 

del 10 - 20% 

Aumento 

del costo 

del 20 - 40% 

Aumento del 

costo 

> 40% 

Calidad 

 

Degradación 

de la 

calidad 

apenas 

perceptible 

 

Sólo se ven 

afectadas 

las 

aplicaciones 

muy 

exigentes 

La 

reducción de 

la calidad 

requiere 

la 

aprobación 

del 

Reducción 

de la 

calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final 

del proyecto 

es 

efectivamente 

inservible 
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patrocinador 

 

 

 RAM (Risk Assignment Matrix) 

 

Con la siguiente matriz haremos una evaluación y supervisión de los riesgos que 

identificamos, esta herramienta nos ayuda con la evaluación de los riesgos y la clasificación de 

los mismos. La evaluación de los riesgos es uno de los pasos a seguir en el proceso de la gestión 

de los riesgos, esta es una herramienta muy útil que le permite al gerente de proyecto y a todo su 

grupo de trabajo a estar enfocados y enmarcados al cumplimiento de las políticas, objetivos y 

planes estratégicos de la compañía. 

Tabla 24 Matriz RAM 

 

 

Fuente: Propia 
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Formatos de informe y seguimiento de riesgos 

Tabla 25 Informe de Riesgos 

INFORME DE RIESGOS 
Periodo del reporte: 

Proyecto: 

Estado del Riesgo 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

          

Resumen ejecutivo del estado de los 

riesgos   

Presupuesto de riesgos y contingencias 

Presupuesto Usado a la fecha Restante 

Presupuesto de gestión de 

riesgos 
      

Reserva de contingencia 

      

Reservas de gestión 

      

Riesgos a escalar 

Riesgo a escalar Motivo Escalar a Recomendación Fecha limite 

          

          

          

Riesgos nuevos y cerrados en el período desde el último informe 

Riesgo Acción Comentarios 

      

      

      

Riesgos nuevos y cerrados en el período desde el último informe 

Riesgo Calificación 

Respuesta y resultado (si 

aplica) 
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Otro de los registros donde dejaremos evidencia de la identificación, gestión, seguimiento y 

responsable de los riesgos es la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, la cual adjuntamos al trabajo. 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

En esta parte se presentan las categorías de riesgos identificadas para el proyecto, las cuales 

se pueden modificar o incluir nuevas categorías durante el proceso de identificación de los 

riesgos. 

 

Ilustración 24 RiBS 

Fuente: Se toma como referencia (PMI, 2013)  

 

 

Proyecto 
Tomine 

Técnico 

Requisitos 

Tecnología 

Complejidad e 
interfaces 

Desempeño y 
Fiabilidad 

Calidad 

Externos 

Subcontratistas 

Normatividad 

Mercado 

Cliente 

Clima 

De la 
Organización 

Recursos 

Financiamiento 

Dirección de 
Proyecto 

Estimación 

Planificación 

Control 

Comunicación 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Tabla 26 Metodología Gestión del Riesgo 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los riesgos 

Se elabora el plan de 

gestión de los riesgos, 

a partir de los riesgos 

estimados por el 

cliente y análisis del 

grupo de trabajo. 

-PMBOK 

-Procedimiento de 

Análisis de riesgos  

 

-Grupo de trabajo 

 

Identificación de 

riesgos 

Se identifican todos 

los posibles riesgos 

que pueden afectar el 

proyecto, adelantando 

un análisis de trabajo 

por actividades con el 

grupo de campo 

quienes son los que 

entrarán a desarrollar 

las actividades y esta 

misma actividad se 

adelantará con el 

grupo de oficina. ( 

-Análisis de trabajo 

seguro. 

-Lista de chequeo de 

riesgos. 

-Mesas de trabajo con 

el personal.  

  

-Sponsor del proyecto 

-Gerente de la 

compañía 

-Director de proyecto 

-Grupo de trabajo de 

oficina y campo. 

-Grupo de gestión 

(HSEQ y 

Coordinadores de 

procesos)  

-Personal experto que 
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ha participado en 

proyectos similares 

(Juicio de expertos) 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Se lleva a cabo un 

análisis de cada uno 

de los riesgos 

identificados para 

mirar la probabilidad 

de ocurrencia y el 

impacto que generará 

sobre el proyecto. 

-En la Matriz de 

riesgos se definen e 

identifican la 

probabilidad y el 

impacto. 

-Planes de 

contingencia 

-Sponsor del proyecto 

-Director de proyecto 

-Grupo de gestión 

(HSEQ y 

Coordinadores de 

procesos) 

-Grupo de trabajo de 

oficina y campo. 

-personal experto que 

ha participado en 

proyectos similares 

(Juicio de expertos)  

 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

No se va a contar con este tipo de análisis ya que no se tienen 

actualmente estos insumos y herramientas para realizar el estudio. 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Definir planes de 

respuesta y planes de 

acción de tratamiento 

de los riesgos. 

-Matriz de riesgos  

-Planes de 

contingencia 

-Grupo de gestión 

(HSEQ y 

Coordinadores de 

procesos) 

-Grupo de trabajo de 

oficina y campo. 

-personal experto que 

ha participado en 
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proyectos similares 

(Juicio de expertos) 

Seguimiento y 

control del riesgo 

Por medio de 

auditorías internas a 

los procesos se 

verificará el 

cumplimiento de los 

planes de tratamiento 

de los riesgos. 

-procedimiento de 

auditorías. 

-Visitas a campo por 

parte del grupo de 

gestión (HSEQ y 

Coordinadores de 

procesos) 

-Grupo de gestión 

(HSEQ y 

Coordinadores de 

procesos) 

-Grupo de trabajo de 

oficina y campo. 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

El contrato tiene un presupuesto de $999.991.460.oo del cual se estima asignar un 3% del 

valor total del proyecto para la gestión de los riesgos del proyecto. 

 

Calendario 

A continuación, se presenta la programación de las diferentes etapas de la gestión del riesgo, 

el presente calendario se puede modificar o establecer una periodicidad o frecuencia de las 

reuniones distinta según lo determine el Directo de Proyecto y el Coordinador de HSEQ. 
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Tabla 27 Cronograma de Riesgos 

 

 

6.7.4. Matriz de riesgos. 

Se adjunta la matriz de riesgos del proyecto 

 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

El plan de respuesta al riesgo se desarrolla dentro de la matriz de riesgos. 
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6.8. Plan de Gestión de adquisiciones 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

6.8.1. Definiciones y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Ver matriz de adquisiciones 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR A SEGUIR 

Para el proceso de contratación de personal se tiene establecido el procedimiento de 

Selección y contratación de personal Código INC-GH-PR-01, cuyo Objetivo es 

Seleccionar y contratar al personal idóneo, garantizando su competencia de acuerdo a los 

requerimientos del cargo según los perfiles. Y el Alcance del procedimiento es Aplica a todo 

el personal que participa en las diferentes actividades de INCIGE, a nivel nacional. 

Para el proceso de compras y contratistas se tiene establecido el procedimiento de Compras 

Código INC-CP-PR-01, cuyo Objetivo es: Establecer la metodología a seguir para gestionar 

compras y determinar los controles requeridos para la adquisición de bienes y servicios  

incluyendo contratistas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos por 

el cliente y la organización.  Y el Alcance del procedimiento es Este procedimiento aplica para 

las compras que afectan directamente la calidad de los productos y/o servicios que entrega 

Incige en los proceso de Obras Civiles y Geodesia o afecta la seguridad y salud en el trabajo. 

FORMATOS ESTANDAR A UTILIZAR 

Para el proceso de contratación de personal y contratistas, se tienen establecidos unos formatos 

básicos como lo son: 

- Formato de Entrevista INC-GH-FO-01 

- Formato de Verificación de Referencias Laborales INC-GH-FO-11 
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- Formato de contrato  

- Formato de Entrega de dotación y EPP INC-GH-FO-04 

- Formato Evaluación de desempeño INC-GH-FO-02 

Adicional a este formato se debe dejar evidencia de la hoja de vida, soportes de estudio, 

formación, experiencia, afiliaciones al sistema de seguridad social. Para el caso de contratistas 

se solicitan soportes de pago de la seguridad social y cuando son contratistas que se clasifican 

en riesgo IV y V la empresa se encarga de la afiliación y pago de la ARL. Soporte de entrega 

de EPP, formato de capacitación para el proceso de inducción. 

Para los procesos de compras, se tiene establecido los siguiente formatos: 

- Selección de proveedores y contratistas INC-CP-FO-03, donde se evalúan unos 

aspectos como lo son: aspectos de implementación de un sistema de gestión HSEQ, 

condiciones comerciales, tiempos de entregas, estos aspectos son evaluados con 

respecto a la matriz 1 anexa al formato de selección del proveedores y contratistas.  

- Formato de visita a proveedores y contratistas INC-CP-FO-05 

- Formato de evaluación de proveedores y contratistas INC-CP-FO-04 

- Formato de Requisición INC-CP-FO-06 

- Formato Orden de compra INC-CP-FO-01 

Para los contratos de alquiler de oficina, se tiene establecido el mismo procedimiento de 

compras, y se deja como evidencia de proceso del alquiler el contrato de arrendamiento que se 

firma entre las dos partes. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

Dentro del proceso de planificación del contrato se tienen establecidas las siguientes fechas 

para la realización de los contratos: 

Contratos de Servicios (contratistas): entre el 24 de septiembre de 2016 al 28 de Septiembre de 

2016. 

El contrato del alquiler de oficina y casa para el personal en el municipio: Entre el 19 al 23 de 

septiembre de 2017.   
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Para de esta manera garantizar que para el inicio de los trabajos de campo y oficina se cuente 

con las instalaciones e insumos necesarios.  

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

El proceso de contratación de la oficina del personal que estará en campo (grupo 

administrativo) debe quedar listo antes del inicio de las actividades para la posterior 

adecuación de la misma, sistema de red, internet, puestos de trabajo. 

El contrato de la casa donde se quedará el personal de campo, se debe garantizar que estará 

contratado antes del inicio de los trabajos de topografía ose antes del 29 de septiembre de 

2016, se debe buscar una o dos casas donde se pueda quedar todo el personal, de no ser posible 

esto serán buscados hoteles de la zona. 

Los pagos de la oficina, casas serán pagos con anticipación, con cortes mensuales. 

El contrato se servicios  de internet se buscará el mejor proveedor de este servicio en la zona 

para garantizar la velocidad que se necesite para el procesamiento de información y subida al 

servidor de la empresa en Bogotá. 

RESTRICCIÓN Y SUPUESTOS: 

Dentro de las restricciones que se pueden encontrar en la zona han sido identificados desde 

antes del inicio del proyecto como lo son: 

- Búsqueda de personal profesional de la zona en las áreas de Topografía, catastro y 

Jurídica es por esto que este personal será contratado desde Bogotá y la mano de obra 

no calificada será contratada en lo posible en la zona de influencia del proyecto. 

- Que surjan solicitudes de cambio dentro del proyecto después de iniciado los trabajos y 

que puedan afectar le presupuesto del proyecto, si sucede esto será necesario llevar a 

cabo reunión con la Entidad para renegociar el valor de los trabajos.  

RIESGOS Y RESPUESTAS: 

Si no se logra conseguir casa para todo el personal de trabajos de campo, se puede mirar la 

búsqueda de un hotel que tenga la capacidad de albergar a todo el personal y negociar un buen 
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precio. 

Si se llega a presentar algún inconveniente con el proceso de subir información al servidor en 

Bogotá de la información, este percance se puede manejar por medio de almacenar la 

información en discos duros y semanalmente llevar la información de a Bogotá, que una de las 

personas de la zona se desplace. 

Incumplimiento de contratistas Jurídicos, se contempla únicamente este cargo ya que la 

empresa no cuenta con personal de planta que supla este cargo, dentro del proceso de 

contratación se firmará contrato donde se incluirán cláusulas de cumplimiento e 

incumplimiento económicas y sancionatorias que salvaguarden los intereses de la empresa. 

Adicional a esto contar con un grupo de reserva que será contratado si se llega a presentar 

algún contratiempo y que pueda suplir alguna de la de las personas que se contrataron para 

este proceso. 

METRICAS: 

Las métricas que se utilizarán son las encuestas de satisfacción del cliente posterior a la 

entrega de los productos, evaluación de los proveedores y de los trabajadores. 

  



6.8.2. Matriz de Adquisiciones de Personal 

Tabla 28 Matriz de adquisiciones del personal 

Rol 
Tipo de 

adquisición 

Fuente de 

adquisición 

Forma de 

Seguimiento 

Modalidad 

de 

adquisición 

Local de 

trabajo 

Fecha inicio 

reclutamiento 

Fecha 

requerida de 

disponibilidad 

Apoyo 

área de 

RRHH 

Patrocinador Preasignado INCIGE   INCIGE  23-Sep-16 Ninguna 

Director de 

Proyecto 
Preasignado INCIGE 

 Decisión de 

Incige y L&T 
Sesquile  23-Sep-16 Si 

Coordinador 

Técnico 
Contratación INCIGE 

Con los 

avances del 

proyecto, 

revisión de los 

productos. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 29-Sep-16 Si 

Topógrafos Preasignado INCIGE 

Con el 

procesamiento 

de la 

información 

tomada en 

campo por 

parte del 

personal de 

oficina. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 

Personal 

Planta de 

Incige 

29-Sep-16 Si 

Aux. de 

Topografía 
Preasignado INCIGE 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 

Personal 

Planta de 

Incige 

29-Sep-16 Si 

Conductores Preasignado INCIGE 

 
Decisión de 

Incige 
Sesquile 

Personal 

Planta de 

Incige 

29-Sep-16 Si 

Trabajador 

Social y SST 
Contratación L&T 

Informes 

mensuales 

que reporta al 

director de 

proyecto. 

Permisos para 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 29-Sep-16 Si 
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ingresos del 

personal a los 

predios. 

Profesional 

SIG 
Contratación L&T 

Verificación 

de las salidas 

gráficas de los 

planos. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 05-Oct-16 Si 

Apoyo SIG Contratación INCIGE 
Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 05-Oct-16 Si 

Programador 

aplicativo SIG 
Contratación INCIGE 

Con los 

avances y 

revisiones que 

presente el 

aplicativo. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 15-Nov-16 Si 

Apoyo 

Administrativo 
Contratación L&T 

Verificación 

de 

cumplimiento 

de actividades 

asignadas. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 29-Sep-16 Si 

Profesional 

Gestión 

Predial 

Contratación INCIGE 

Con el 

procesamiento 

de la 

información 

tomada en 

campo por 

parte del 

personal de 

oficina. 

Decisión de 

Incige 
Sesquile 24-Sep-17 15-Oct-16 Si 

Coordinador 

Jurídico 
Contratación L&T 

Con los 

avances del 

proyecto, 

revisión de los 

productos. 

Decisión de 

L&T 

Oficina 

L&T 
24-Sep-17 29-Sep-16 Si 

Profesional 

derecho 

Inmobiliario 

Contratación L&T 
Decisión de 

L&T 

Oficina 

L&T 
24-Sep-17 29-Sep-16 Si 
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Dependientes 

Judiciales 

Contratación L&T Decisión de 

L&T 

Oficina 

L&T 

24-Sep-17 29-Sep-16 Si 

 

 

6.8.3. Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

Tabla 29 Matriz de adquisiciones del proyecto 

Producto 

o Servicio 

Tipo de 

contrato 

Procedimiento de 

contratación 

Forma de 

contactar 

Proveedor 

Personal 

responsable 

de la compra 

Manejo de 

múltiples 

proveedore

s 

Cronograma de 

Adquisiciones 

Inicio Fin 

Alquiler 

oficina 

Contrato de 

arrendamiento 

de vivienda 

Urbana 

Contactar al dueño. 

Visitar la oficina o casa 

alquilar 

Negociar el valor 

Elaborar el contrato 

Firmar el contrato 

Pago del servicio por 

anticipado 

mensualmente. 

Telefónicamente 

Visitar 

personalmente  

 

Apoyo 

Administrativ

o 

Único 28-Sep-

16 

28-Feb-17 

Alquiler 

Casa 

personal 

de campo 

Contrato de 

arrendamiento 

de vivienda 

Urbana 

Contactar al dueño. 

Visitar la oficina o casa 

alquilar 

Negociar el valor 

Elaborar el contrato 

Firmar el contrato 

Pago del servicio por 

anticipado 

mensualmente. 

Telefónicamente 

Visitar 

personalmente  

 

Apoyo 

Administrativ

o 

Único 28-Sep-

16 

15-Feb-17 
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Servicios 

de Internet 

Contrato de 

Servicio 

Contactar empresa 

Revisar oferta 

Firmar contrato 

Pago del servicio 

mensual vencido. 

Telefónicamente 

 

Apoyo 

Administrativ

o 

Único 28-Sep-

16 

28-Feb-17 

 

  



6.9. Plan de Gestión de interesados 

 

Versión No.: 01 

Nombre del Proyecto: DJCET Preparado por: Maritza López / Fecha: 20/07/2017 

Revisado por: Sergio Ramírez  / Fecha: 30/07/2017 

Aprobado por: César Pico / Fecha: 05/08/2017 

 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados 

Tabla 30 Identificación de interesados 

Involucrado 
Tipo de 

Interesado 

Rol/responsabilidad 

en el proyecto 
Intereses Influencia Interés 

Director de 

Proyecto 

Interno Dirigir el grupo de 

trabajo para cumplir 

con los objetivos del 

proyecto. 

Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto. 
Alta Alta 

Coordinadores 

de Proyecto 

Internos Coordinar los grupos 

de trabajo para la 

ejecución de los 

trabajos 

Cumplir con las 

tareas 

asignadas a sus 

grupos de 

trabajo. 

Baja Alta 

Interventor Interno Velar por el 

cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas y jurídicas 

del proyecto. 

Dar 

confiabilidad al 

cliente final de 

que los 

productos 

cumplen con 

las expectativas 

del cliente. 

Alta Alta 

Cliente EEB Interno Supervisión y 

aprobación del 

proyecto. 

Tener la certeza 

de titularidad 

de los predios 

para desarrollar 

el proyecto a 

futuro de la 

construcción 

del parque. 

Alta Alta 

Proveedores Externo Cumplir con las 

actividades 

subcontratadas con 

ellos y que cumplan 

con las 

Cumplir con los 

productos 

contratados a 

satisfacción 

para percibir 

Baja Alta 
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especificaciones 

técnicas y jurídicas. 

unos recursos 

económicos. 

Notarías y 

Juzgados 

Externo 

Venta de 

documentación 

necesaria para el 

proceso (certificados 

de tradición, copias 

de escrituras etc) 

No existía 

demanda de 

este servicio. 

 
Alta Baja 

Comunidad de 

Tomine y 

alrededores 

Externo 

Permitir el acceso a 

los trabajadores a sus 

predios para 

adelantar los trabajos 

de investigación 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Certeza en la 

titularidad y 

posibles 

negociaciones. 

Beneficio 

económico por 

oportunidades 

laborales. 

Desarrollo de 

proyectos 

sociales que 

permitan 

mejorar la 

condición de 

Baja Alta 

      

 

Fuente Propia  
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Ilustración 25 Matriz de Interés 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidiario Líder 

Director de 

Proyecto 
    C 

Coordinadores 

de Proyecto 
   C D 

Interventor    C D 

Cliente EEB    C D 

 

C: Nivel Actual  D: Nivel deseado 
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6.9.2. Matriz de interesados 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Stakeholder Director de Proyecto 

Tipo Interno 

Objetivo 
Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 
Contacto directo para 

la administración del 

proyecto cumple con 

el papel de organizar 

los recursos, 

desarrollar el plan de 

un proyecto, dirigir 

las tareas y supervisar 

el estado del proyecto 

y el presupuesto.  

Alto Alto Finalizar con 

éxito el 

proyecto dentro 

del: tiempo, 

presupuesto y 

con la 

satisfacción del 

cliente. 

Dejar 

abandonado el 

proyecto 

Programar 

reuniones de 

seguimiento y 

control del 

proyecto 

semanalmente 

con el grupo de 

trabajo. 

Interrelaciones Con la gerencia de la compañía ejecutora y contratante, además de los coordinadores de 

proyectos, la comunicación se dará de forma escrita y verbal. 

Requisitos de 

Comunicación 

La comunicación debe ser escrita por medio de cartas, comunicados los cuales deben ser 

controlados con consecutivos que permitan su identificación de forma ágil; también se 

pude dar comunicación por medio de e-mail.  

Información a 

entregar 

Entregar informes de avances completos a la compañía ejecutora y contratante además 

del grupo de trabajo  en especial coordinadores de proyecto usando herramientas de 

office, en idioma español. 

Motivos de 

distribución de la 

información 

Para mantener informada a las dos partes del proyecto sobre el avance de los trabajos y 

así tomar acciones preventivas y/o correctivas si son necesarias. 

Al grupo de trabajo coordinadores de proyecto para que estén al tanto de cómo van las 

responsabilidades que tiene cada coordinador sobre las tareas asignadas. 

 

Tiempo y 

frecuencia para la 

distribución de la 

información 

La frecuencia en que se debe entregar los informes son mensuales a la entidad 

contratante. 

Con los grupos de trabajo coordinadores de proyecto se establece que la distribución y/o 

frecuencia de la información se hará quincenalmente. 

Método para 

actualizar el plan 

De acuerdo al avance, desarrollo y necesidades del proyecto se actualizara. 

Conclusiones Generar actas o informes semanales del proyecto por parte del grupo de control. 

 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Stakeholder Coordinadores de Proyecto 

Tipo Interno 

Objetivo 
Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 
Coordinar su grupo 

de trabajo para dar 

cumplimiento a las 

Alto Bajo Finalizar las 

actividades 

dentro del 

No contar con el 

grupo de trabajo 

completo y 

Hacer 

seguimiento y 

control a las 
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actividades y metas 

propuestas por el 

director de proyecto.  

tiempo 

establecido con 

los recursos 

asignados. 

homogéneo. actividades 

periódicamente. 

Interrelaciones Con el director de proyectos y con él personas que confirma su equipo de trabajo, la 

comunicación se dará de forma escrita y verbal. 

Requisitos de 

Comunicación 

La comunicación debe ser escrita por medio de cartas, comunicados los cuales deben ser 

controlados con consecutivos que permitan su identificación de forma ágil; también se 

pude dar comunicación por medio de e-mail.  

Información a 

entregar 

Entregar informes de avances de su equipo de trabajo al director de proyecto, usando 

herramientas de office, en idioma español. 

Motivos de 

distribución de la 

información 

Para que el Director de proyectos compile la información de cada uno de los 

coordinadoras en un solo informe que posterior será entregado a las dos partes del 

proyecto contratante ejecutor. 

Tiempo y 

frecuencia para la 

distribución de la 

información 

Se establece que la distribución y/o frecuencia de la información se hará quincenalmente. 

Método para 

actualizar el plan 

De acuerdo al avance, desarrollo y necesidades del proyecto se actualizara. 

Conclusiones Cada coordinador de proyecto desde su área deberá dejar los registros de su seguimiento 

y control de actividades del grupo que lidera y coordina. 

 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Stakeholder Interventor 

Tipo Interno 

Objetivo 
Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 
Verificar el 

cumplimiento 

integral del objeto 

contractual, 

coadyuvando a las 

partes 

para lograr una 

terminación exitosa 

del proyecto. 

Alto Alto Trabajo en 

equipo entre las 

partes que 

intervienen en el 

contrato para 

llegar a un feliz 

término con el 

proyecto. 

Puede generar 

tropiezos y 

posibilidad de 

retrasos en el 

proyecto, sino 

trabaja en 

equipo con el 

grupo ejecutor.   

Dar claridad al 

ejecutor sobre 

los entregables 

del proyecto y 

ser un buen 

intermediario 

entre el cliente y 

el ejecutor del 

proyecto. 

Interrelaciones Con la gerencia de la compañía ejecutora y contratante, además de director de proyecto, 

la comunicación se dará de forma escrita y verbal. 

Requisitos de 

Comunicación 

La comunicación debe ser escrita por medio de cartas, comunicados, actas de reuniones 

los cuales deben ser controlados con consecutivos que permitan su identificación de 

forma ágil; también se pude dar comunicación por medio de e-mail.  

Información a 

entregar 

Entregar observaciones sobre los informes de avances presentados por el director de 

proyectos de la compañía ejecutora a la compañía contratante usando herramientas de 

office, en idioma español. 

Motivos de 

distribución de la 

Asegurar que los productos que el ejecutor entregar al contratante sean los requeridos. 

Mantener informada a las dos partes del contrato.  
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información Permitir que el contrato se desarrolle. 

Tiempo y 

frecuencia para la 

distribución de la 

información 

Mensual o de acuerdo a las necesidades que se van ir presentando en el desarrollo del 

proyecto. Lo más importante es cumplir con los requerimientos del cliente. 

Método para 

actualizar el plan 

De acuerdo al avance, desarrollo y necesidades del proyecto se actualizara. 

Conclusiones El interventor debe permitir el desarrollo del trabajo, siendo un ente facilitador y 

conciliador entre las partes involucradas del contrato. 

 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Stakeholder Cliente EEB 

Tipo Interno 

Objetivo 
Nivel de 

Interés 

Nivel de 

Influencia 

Acciones Posibles 

Estrategias de impacto 

positivo 

de impacto 

negativo 
Velar por el 

cumplimiento y 

brindar las 

herramientas 

(información, 

estudios etc.) 

necesarias al ejecutor 

del proyecto. 

Alto Alto Brindar toda la 

información 

requerida por 

ejecutor y que 

sea clara para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Incumplimiento 

en la forma de 

pago pactada en 

la firma del 

contrato.   

Analizar el plan 

de trabajo y los 

cronogramas 

establecidos por 

el ejecutor y 

permitir 

posibles 

negociaciones si 

fuera el caso. 

Interrelaciones Con la gerencia de la compañía ejecutora, Director de proyectos e Interventor del 

contrato, la comunicación se dará de forma escrita y verbal. 

Requisitos de 

Comunicación 

La comunicación debe ser escrita por medio de cartas, comunicados los cuales deben ser 

controlados con consecutivos que permitan su identificación de forma ágil; también se 

pude dar comunicación por medio de e-mail.  

Información a 

entregar 

Términos de referencia, especificaciones técnicas, documentación de los predios a 

intervenir (escrituras, certificados de tradición, informes jurídicos y demás 

documentación técnica). Requerimientos adicionales necesarios para el buen desarrollo 

del proyecto.   Usando herramientas de office, documentos impresos en idioma español. 

Motivos de 

distribución de la 

información 

Para dar a conocer los requerimientos de los productos que espera recibir de la entidad 

ejecutora y así abonar a que el proyecto se desarrolló dentro de los lineamientos 

esperados y con información real y veras. 

Tiempo y 

frecuencia para la 

distribución de la 

información 

La frecuencia en que se debe entregar la documentación será una primera entrega previa 

al inicio de los trabajos y de forma progresiva a medida que se va desarrollando el 

proyecto y que se requiera información de los predios afectados por el proyecto. 

 

Método para 

actualizar el plan 

De acuerdo al avance, desarrollo y necesidades del proyecto se actualizara. 

Conclusiones Pactar con el ejecutor fechas para adelantar reuniones de seguimiento que permitan 

monitorear el avance del contrato y revisiones de los productos periódicos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se cumplieron los objetivos planteados en el proyecto. 

Se desarrollaron todos los planes para la gestión del proyecto utilizando la guía 

metodológica del PMBOK. 

Se entiende la importancia de la gestión del proyecto para una ejecución correcta, que 

permite la eficiencia del mismo, y que garantice la satisfacción del cliente como base 

fundamental. 

Sin un orden para el desarrollo del proyecto y una correcta planificación del mismo, es 

imposible garantizar que el proyecto se logrará cumplir de forma satisfactoria, la guía del 

PMBOK, permite gestionar los proyectos de manera eficiente y siempre en búsqueda del 

mejoramiento continuo de las organizaciones. 
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ANEXO 1. MATRIZ PESTLE 

 

 



 

Componen

te 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa 

cómo incide 

en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos 

positivos y 

disminuiría los 

negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N 

I P Mp 

Político  

Normas de 

Protección 

Ambiental 

La Zona de trabajos 

se desarrollará 

alrededor del embalse 

de Tominé, la cual es 

una zona de 

protección ambiental. 

X 
     

X 

   

Puede generar 

retrasos por el 

tema de permisos 

de ingresos al 

embalse y zonas 

aledañas. 

Antes del inicio 

identificar toda la 

normatividad 

ambiental que 

puede afectar de 

forma negativa el 

proyecto y con 

anticipación en la 

etapa de 

legalización e inicio 

se gestionaran todos 

los permisos que se 

puedan conseguir. 
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Político 
Legislación 

Tributaria 

Impuestos tributarios 

que genera el contrato  
X 

     
X 

  

Eleva los costos 

de los trabajos y 

disminuye la 

utilidad 

económica del 

proyecto 

Cumplir con los 

cronogramas de 

trabajo para 

disminuir los costos 

por posibles 

retrasos y asegurar  

así una mejor 

utilidad económica 

del proyecto. 
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Político El Gobierno 
Juego de intereses 

políticos  
X X 

     

 X  

Incide de forma 

positiva ya que el 

gobierno  

Alcaldía de 

Bogotá ha querido 

desarrollar el 

proyecto del 

parque de Tominé 

desde hace ya 

más de 15 años. 

Con los estudios 

previos del 

proyecto se 

evidencia el gran 

impacto positivo 

que puede traer el 

desarrollo de este 

proyecto de 

construcción del 

parque de Tominé a 

la comunidad local.  

Con el estudio 

Jurídico y catastral 

que se va adelantar 

en la zona de 

influencia las 

alcaldías podrán 

tener la certeza y 

tranquilidad de la 

titularidad de los 

predios que se 

verán afectado por 

la construcción del 

parque. 
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Político 

 

Conflicto 

Armado 

Interno 

Seguridad en la zona 

del proyecto 
  X    X 

   

Retrasos en los 

trabajos por temas 

de seguridad. 

Trabajar 

mancomunadament

e con la comunidad 

y con las diferentes 

autoridades de 

seguridad de las 

zonas del proyecto.  

Económico 

 

 

Disponibilid

ad de Mano 

de Obra 
Escasa mano de obra 

calificada en la zona 

de los trabajos 

  X    X 

   

Contar con poca 

mano de obra 

califica de la zona 

e incrementar los 

costos del 

proyecto. 

Se hará búsqueda 

de en la zona de 

personal calificado, 

y de ser necesario 

se llevara personal 

de  técnico (Mano 

de Obra Calificada) 

desde Bogotá y se 

aumentaran los 

grupos de trabajo 

para hacer los 

trabajos de campo 

en un menor 

tiempo. 
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Económico 

Costos de 

Materias 

Primas 

Aumento de los 

precios de materiales 

necesarios para el 

desarrollo de los 

trabajos  

  X     X 

  
 

Aumento en el 

costo del proyecto 

Búsqueda de  

proveedores de los 

insumos necesarios 

que nos ofrezcan 

mejores precios. 

Económico 

Pagos por 

Parte del 

Cliente 
Retrasos en los pagos 

por parte del cliente 
 X X    X 

   Retraso los pagos 

a los empleados, 

contratistas y 

proveedores del 

proyecto. 

Buscar fuentes de 

financiación de ser 

necesario si los 

pagos por parte del 

proveedor se tardan. 

Sociales 

Demografía 

(Crecimiento 

de la 

Población)  

Aumento de la 

población que se 

beneficiara del 

desarrollo del 

proyecto 

 X X     

 

X 

 Traerá muchos 

beneficios a nivel 

social y 

económico a las 

comunidades 

aledañas al 

proyecto y la 

ciudad de Bogotá. 

Dando 

cumplimiento a 

todas las 

actividades 

contratadas para 

asegurar la 

terminación en el 

tiempo establecido. 
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Sociales 

Opinión 

Publica 

El proyecto tiene 

voces a favor y en 

contra debido a que 

existe poca claridad 

sobre quién es el 

propietario de cada 

uno de los predios en 

la zona del embalse 

   X    

   

 

 

X 

Se requiere 

conocer la 

propiedad de cada 

uno de los predios 

para el desarrollo 

del parque 

ecológico a 

desarrollar, 

evitando así 

posibles 

problemas de 

carácter jurídico 

Permitiría la 

correcta ejecución 

del proyecto de 

parque Ecológico 

en el embalse de 

Tominé, con el que 

se beneficiarían no 

solo las personas 

que viven cerca a 

éste (conocimiento 

sobre la titularidad 

completa de los 

predios), sino 

también sus 

visitantes futuros 

(turismo) 
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Sociales 

Condiciones 

de vida de la 

población 

Mejoramiento de las 

condiciones de vida 

de las personas al 

conocer la titularidad 

de los predios del 

embalsen de Tominé 

    X   

   

 

X 
Al mejorar las 

condiciones de 

vida, permitirá 

que la población 

no impida la 

ejecución del 

mismo 

Ayudaría a la 

población para 

generar nuevos 

empleos futuros, así 

como el 

conocimiento de la 

propiedad en el 

sector para el 

desarrollo del 

proyecto del parque 

ecológico de 

Tominé 

Tecnológic

os 

Nuevas 

Tecnologías 

El Uso de Nuevas 

Tecnologías de 

posicionamiento para 

conocer la correcta 

ubicación de cada uno 

de los predios 

x x x x    

 x  
El uso de nuevas 

tecnologías 

mejora tanto en 

tiempo como en 

calidad el 

conocimiento de 

la ubicación 

precisa de cada 

uno de los predios 

Impacta 

positivamente ya 

que da claridad de 

la ubicación y el 

área precisa de los 

predios, lo cual a 

futuro incidirá en la 

ejecución del 

proyecto del Parque 

Ecológico 
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Ambientale

s 

Regulación 

Ambiental 
Las regulaciones 

ambientales evitan 

posibles daños que se 

puedan generar al 

embalse con la 

ejecución del 

proyecto del Parque 

ecológico 

x x x x X   

 x  

En el proyecto no 

incide en gran 

manera ya que 

para los estudios 

jurídico – 

catastrales el 

impacto sobre el 

ambiente es 

mínimo 

El conocimiento de 

la regulación 

ambiental impide 

que se llegue 

afectar el embalse 

en el desarrollo de 

los estudios, con 

esto ayudando a 

protegerlo y 

conservarlo de 

forma sostenible 

Ambientale

s 

Desarrollo 

de las 

actividades 

contractuales 

Posibles retrasos por 

áreas que sean 

protegidas en el 

embalse 

x x x x x  x 

   

El proyecto 

podría retrasarse 

si existen zonas a 

las que no se 

permite el acceso 

por ser de 

proyección 

Se buscaría 

proteger el embalse, 

pero a su vez 

impediría el 

desarrollo efectivo 

del proyecto, se 

deben buscar 

mecanismos de 

comunicación para 

poder trabajar sin 

afectar las zonas de 

reserva  
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Legislación 

Decretos 

Municipales 

y Locales 

Existen 3 

municipalidades en el 

sector del embalse, lo 

cual podría generar 

contratiempos en los 

límites de cada uno 

x x x    x 

   

Podría generar 

retrasos si existen 

limitaciones de 

manera normativa 

para la ejecución 

del proyecto 

Cada municipio 

protege el embalse, 

para ello debe 

trabajarse de forma 

mancomunada con 

estos para evitar 

contratiempos entre 

los mismos 



 

Categoría: 

 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

 


