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Introducción 

El siguiente proyecto de tipo constructivo mejorará la infraestructura de la universidad 

distrital sede sur, con la construcción principal de dos edificios llamados Techne y Lectus y las 

mejoras constructivas a tres edificios más, parqueaderos, portería y servicios complementarios. 

Actualmente la universidad no está en capacidad de recibir a todos los aspirantes ya que no 

cuentan con la infraestructura y los cupos necesarios para poder aumentar el número de 

trabajadores admitidos 

Por otra parte no cuenta con las instalaciones para formular carreras y cursos de tipo virtual, 

lo cual al solucionarse, aumentaría el número de personas con posibilidad de acceder a la 

educación superior.  El objetivo de este proyecto es aumentar en tres mil más, el número de 

estudiantes admitidos en la universidad distrital sede sur y construir la infraestructura que permita 

la formulación y puesta en marcha del servicio de educación virtual. 

La secretaría de educación con la modalidad de contrato a todo costo, sacó a licitación 

pública la ampliación de la universidad proceso del cual salió seleccionado el contratista M&H 

Ingenieros. 

Aplicando los conocimientos adquiridos durante toda la especialización en gerencia de 

proyectos, se desarrollara todo el documento que garantiza la planeación, seguimiento a la 

ejecución y entrega de la ampliación de la universidad Distrital en la localidad de Ciudad bolívar 

en el sur de la ciudad de Bogotá.  Lo anterior beneficiará a la población de esta área ya que 

aumentará el nivel de escolaridad en los estratos 1, 2 y 3. 
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Resumen Ejecutivo 

      Este proyecto se enfoca en la ampliación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el corto y mediano plazo, ampliará la cobertura en 

3.000 estudiantes adicionales en modalidad virtual y presencial, y contará con dos modernos 

edificios que comprenden entre otros espacios, 59 laboratorios, tres salas audiovisuales, dos 

cafeterías, una biblioteca de 1.300 metros cuadrados que triplica la capacidad de la actual; más de 

8 mil metros de zonas verdes y el primer Centro de Educación Virtual de la Universidad. 

De la misma forma, esta sede se articulará con el complejo educativo pedagógico y cultural, 

que incluye un teatro público con capacidad para 884 personas y un colegio público.  

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los estudiantes y ampliar las oportunidades de 

ingreso a la educación superior de los jóvenes que viven en las localidades con menores 

oportunidades de acceso a la educación profesional.   

Examen de ingreso, Formación de ingenieros, edificio universitario, admisión, gestión 

educacional. 

  

Abstract 

The experience gained over the years with regard to the execution of projects leads us to 

summarize that the success of any project is born of having control, which comes from the full 

knowledge of the scope and all the variables and restrictions covered by fulfilling the objective . 

Applying the knowledge acquired throughout the specialization in project management, we will 

develop the entire document that guarantees the planning, follow-up on the execution and 

delivery of the expansion of the District university in the city of Ciudad Bolívar in the south of 

the city of Bogotá. The above will benefit the population of this area as it will increase the level 

of schooling in strata 1, 2 and 3. 

Entrance exam, Engineer training, university building, admission, educational management. 
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Objetivo general y específico 

Objetivo general. 

Construir la edificación de 9 pisos TECHNE  y construir el edificio LECTUS  de 3 pisos.  

 

Objetivos específicos. 

 

 Obtener los permisos y licencias para poder realizar la ampliación de la universidad 

distrital sede tecnológica dentro del marco legal colombiano. 

 Desarrollar la ingeniería en base a la norma de sismo resistencia NSR-10 y a la ley 388 de 

1997 (normas urbanísticas medio ambientales). 

 Construir  los edificios portería, parqueadero y servicios complementarios, cumpliendo 

con las especificaciones técnicas y términos de referencia del contrato, construyendo los 

edificios en un tiempo menor o igual a 742 días por un valor de $ 35.027.650.000. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antecedentes 

Este proyecto se enfoca en la ampliación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el corto y mediano plazo, ampliará la cobertura en 
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3.000 estudiantes adicionales en modalidad virtual y presencial, y contará con cinco modernos 

edificios que comprenden entre otros espacios, 59 laboratorios, tres salas audiovisuales, dos 

cafeterías, servicios complementarios, modernas porterías,  parqueaderos, una biblioteca de 1.300 

metros cuadrados que triplica la capacidad de la actual; más de 8 mil metros de zonas verdes y el 

primer Centro de Educación Virtual de la Universidad. 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La sede Tecnológica de la Universidad Distrital se localiza al sur de la capital, en la 

localidad de Ciudad Bolívar. Esta sede existe desde el año 1995 y ha servido como catalizadora 

de los procesos de transformación urbana en el sector y ha permitido la titulación de más de 12 

mil estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. 

“La población de Ciudad Bolívar es de 616.455, que representan el 8,5% de los habitantes 

del Distrito Capital distribuidas en 302.030 hombres y 314.425 mujeres., ocupando el quinto 

puesto dentro de las 19 localidades.” 

“Los crecimientos intercensales son de 290.667 habitantes para el periodo 73 - 85 y de 

92.491 para el periodo 85 – 93”. 

“El comportamiento descrito anteriormente la sitúa como la número ocho en tasa de 

crecimiento hasta el 93, y en términos de proyecciones, la equipara a otras cuatro localidades con 

alto potencial de crecimiento” (Wikipedia. Org). 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización 

Según la página de planeación. 

 Coordinar la selección, formulación, presentación y seguimiento de los proyectos del 

Distrito financiados con los recursos del Sistema General de Regalías para aumentar el 

número de proyectos aprobados que atiendan las necesidades de la ciudad y la región. 

 Producto del proceso licitatorio realizado y de la buena selección del constructor de la 

ampliación de la universidad Distrital, velar por el buen cumplimiento del alcance de la 

obra, en tiempo, calidad y costos. 
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1.1.2. Políticas institucionales 

Comprometidos con brindar una la mejor cobertura en la localidad ciudad bolívar para los 

estudiantes de estratos 1, 2 y 3, las políticas que garantizan el cumplir adecuadamente los 

objetivos son: 

 Cumplir la legislación y otros requisitos. 

 Promocionar la calidad de vida y desarrollar el talento humano. 

 Trabajar con responsabilidad social y ambiental. 

 Prevenir enfermedades y accidentes laborales, daños a la propiedad, contaminación e 

impactos socio ambientales. 

 Construir relaciones de mutuo beneficio y confianza. 

 Mejorar la eficiencia y agregar valor a la empresa y a su entorno. 

1.1.3. Misión Visión y valores 

Misión 

Ampliar la sede ciudad bolívar de la universidad distrital para poder brindar el aumento en la 

cobertura en 3.000 estudiantes adicionales en modalidad virtual y presencial. 

     Visión 

Para finales de 2018 contar con la ampliación de la sede de la universidad completamente 

terminada, para así proyectar a 2023 el tener más de 18000 estudiantes graduados de los estratos 

1, 2 y 3. 
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1.1.4. Estructura organizacional 

Figura 1 Organigrama secretaria distrital de planeación. 

Fuente: Secretaria distrital  
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1.1.5. Mapa estratégico 

Figura 2.  Metas Estratégicas 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

1.1.6. Cadena de valor de la organización 

• Medio ambiente: minimizar el impacto del negocio en el ambiente. 

• Sociedad: Generar  empleo en el área de la obra y mejoramiento a la calidad de vida de la 

comunidad por medio de la formación de estudiantes en los estratos 1, 2, y 3. 

• Proveedores: Potenciar la prosperidad económica del entorno. 

• Colaboradores: pertenecer a una empresa ética, integradora y que retiene y desarrolla su 

talento. 
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La materialización de la sostenibilidad de la cadena de valor de la compañía se divide en los 

siguientes ámbitos: construcción sostenible y línea operativa, es decir, desarrolla proyectos que 

persiguen generar el mínimo impacto medioambiental posible a través de la siguiente normativa 

interna:  

- Conservación del agua y ahorro de energía, decreto 1090 del 28 de junio de 2018 del 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

- Respeto a las fuentes hídricas y control del polvo, decreto 948 del 1995, resolución 909 de 

2008, del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

- Minimizar la emisión de gases contaminantes a la atmosfera, premiando a los trabajadores 

que utilizan la bicicleta como medio de transporte, resolución 2254 de 2017 del ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible. 

Figura 3.   Cadena de Valor de la organización 

 

Fuente: Construcción del autor 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Para poder calcular el alcance de la obra en la ampliación de la universidad, es necesario 

conocer los históricos del crecimiento de la población estudiantil y la mayor demanda en las 

diferentes carreras, con el fin de analizar qué tipo de infraestructura se requiere. 

Como fuentes de información para el presente proyecto se tienen contempladas las 

siguientes: 

• Oficina de registro académico de la universidad distrital. 

• Estudio de crecimiento poblacional de ciudad bolívar, alcaldía menor de ciudad bolívar. 

• Otros proyectos de las universidades públicas, Secretaria Distrital. 

• Guía del PMBOK®. Quinta edición. 

       •   Teoría del Desarrollo: Robert Havighusrt 1983. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

Análisis documental: Se validará la información obtenida de las fuentes de información y se 

dimensionaran las obras a construir según su proyección en el tiempo dado el crecimiento de la 

población estudiantil y la diversidad de carreras existentes y proyectadas a ofrecer. 

Lecciones aprendidas: se consultarán proyectos similares pasados y a los directivos 

encargados de dichos proyectos, con el fin de utilizar las lecciones aprendidas como una 

herramienta de recolección de información y fuente de experiencia para minimizar errores y 

cumplir los objetivos de una manera eficiente. 

2.3. Fuentes de información 

Para poder calcular el alcance de la obra en la ampliación de la universidad, es necesario 

conocer los históricos del crecimiento de la población estudiantil y la mayor demanda en las 

diferentes carreras, con el fin de analizar qué tipo de infraestructura se requiere. 

Como fuentes de información para el presente proyecto se tienen contempladas las 

siguientes: 
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• Oficina de registro académico de la universidad distrital. 

• Estudio de crecimiento poblacional de ciudad bolívar, alcaldía menor de ciudad bolívar. 

• Otros proyectos de las universidades públicas,  Secretaria Distrital. 

• Guía del PMBOK®. Quinta edición. 

•   Teoría del Desarrollo: Robert Havighusrt 1983. 

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

Supuestos. 

Dados los buenos resultados obtenidos al inicio de la construcción en años pasados se va a 

suponer que el tipo de infraestructura y la modalidad constructiva aplicada para la primera fase de 

la construcción de la universidad es útil y aplica para esta nueva fase del proyecto. 

• Serán asignados los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Restricciones. 

• Costo: Dado que existe un patrón comparativo de costos, la fase 1 ya construida, se cuenta 

con precios unitarios y cantidades de obra de referencia para poder delimitar los costos del 

proyecto los cuales no deben sobrepasar la relación Estudiante/m2/$, teniendo en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo. 

• Tiempo: El proyecto consta de cuatro fases, pero el alcance del análisis para este trabajo 

será el entregable 1, la cual contempla la cimentación, estructura y mampostería de los edificios 

Techne y Lectus. En el segundo entregable se ejecutarán los acabados, instalaciones 

hidrosanitarias, instalaciones de voz y datos, pañete, pisos, estuco y pintura, cielo raso, 

carpintería metálica de los edificios Techne y Lectus. El tercer entregable consta de la 

construcción completa de los edificios Servicios Complementarios, Portería y Parqueadero, el 

entregable 4 consta de pruebas de funcionamiento y entregable 5 gerencia. 
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• Alcance: Construcción de la edificación de nueve pisos llamado TECHNE cimentación, 

estructura y mampostería sin acabados y la construcción del edificio de tres pisos conocido como 

LECTUS cimentación, estructura y mampostería sin acabados. 

3. Estudios y evaluaciones 

3.1. Estudio técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

Dada la necesidad de contar con una infraestructura mejorada y de mayor capacidad para los 

basados en la constructibilidad eficiente y ecológica, donde se realizarán cinco edificaciones así 

edificio TECHNE que consta de nueve pisos para los laboratorios, edificio LECTUS de tres pisos 

donde se construirán aulas y tres salas virtuales, el edificio PORTERIA donde se centralizara 

todas las porterías de la nueva construcción, edificio SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

construcción de un piso donde se ubicara la parte central de voz y datos, edificio de 

PARQUEADEROS consta de un piso se centralizara el funcionamiento de los diferentes 

parqueaderos del proyecto. Toda esta infraestructura debidamente diseñada para dar cobertura a 

los 3000 estudiantes que se espera ingresen 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 

El proyecto parte de la necesidad de contar con la infraestructura para cubrir la necesidad de 

acceso a la educación superior en la zona de ciudad bolívar.  El proceso de planeación e 

ingeniería inicio en enero de 2016, posteriormente la elaboración de presupuesto, licitación, 

adjudicación, Pólizas, e inicio de obra en Noviembre de 2017, con una proyección de finalización 

en Octubre de 2018. 
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Figura 4.  Descripción del proceso 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.1.3. Definición del tamaño y localización en el proyecto 

El proyecto se desarrollará en la localidad ciudad bolívar al sur de la ciudad de Bogotá, en la 

dirección Cl. 68d Bis A Sur #49F – 70. 
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Fuente: https://www.google.com/maps/place/Universidad+Distrital 

 

El proyecto aumentará la capacidad de recepción estudiantil en 3000 cupos más. 

 

La ampliación de la universidad distrital llevará en desarrollo el siguiente proceso: 

Estudio de la oferta y demanda actual de la universidad, basado en la relación aspirantes vs 

matriculados. 

• Análisis de crecimiento poblacional de los estudiantes. 

• Conocer y analizar la fase 1 de la construcción de la de la universidad (lecciones 

aprendidas). 

• Estudio de la metodología constructiva empleada en la fase uno y mejoras propuestas para 

esta nueva fase de construcción. 

• Estudio del diseño y la arquitectura de universidades. 

• Análisis del diseño y distribución de espacios según el lote y las licencias vs la necesidad 

del estudiante. 

• Tomando en cuenta todo lo anterior, realizar la propuesta constructiva para poder tener un 

análisis de costos real y acertado 

https://www.google.com/maps/place/Universidad+Distrital
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipo, infraestructura, 

personal e insumos) 

Recurso Humano 

Para el buen desarrollo del proyecto se requiere el siguiente recurso humano: 

Tabla 1.  Recurso humano 

Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente general 

del proyecto 
(Sponsor) 

Conocimiento de los objetivos y 

necesidades de los proyectos que 
normalmente maneja 

Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza y cancela el 
proyecto. 

Aprueba el acta de constitución del 

proyecto 

Velar porque el proyecto cumpla con 

todo lo planificado con anterioridad 

como son los costos y los tiempos de 

entrega del proyecto.  

Gerente del 
proyecto 

Conocimiento en herramientas 
para seguimiento de proyectos. 

Es la persona responsable de satisfacer 
todas las necesidades del proyecto. 

Definir líneas de trabajo y 

control de proceso 
administración de 

proyecto. 

Conocimientos en la guía 

PMBOK. 

 Solicitar información a los 

involucrados del proyecto. 

Experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Participar en la identificación 

periódica de riesgos. 

Establecer los criterios de 

conformidad de las 

funcionalidades 

Utilización de la herramienta 

Project. 

  

Utilización de la herramienta de 
Exel y Word. 

Controlar al alcance del proyecto. 
 

Conocimiento en el uso 

adecuado del recurso humano. 

Crear y actualizar los procesos, 

procedimientos establecidos para el 
desarrollo del proyecto.  

 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización. 

Participar en la identificación 

periódica de riegos 
  

Profesional 

financiero 

Experiencia en administración 
financiera. 

Es la persona encargada de controlar 
todo el flujo de dinero del proyecto 

No aplica 
Buen manejo de la herramienta 

office. 
Pago a proveedores 

 
Pago a contratistas 

  Pagos de trabajadores  

Director 

Profesional de 
ingeniería  

Experiencia en proyectos. 

Verificar que todo el trabajo técnico 

que se realiza dentro de la obra quede 
en óptimas condiciones 

  

Buen manejo de la herramienta 

Project 
Manejo de Autocad 

Experiencia en construcción de 

edificaciones verticales  

Profesional en 

HSE 

Identificar los riesgos laborales 

presentes en la obra o puesto de 

trabajo. 

Clasificar y evaluar las condiciones de 

cada puesto de trabajo. 
Suspender trabajos que no 
cuenten con los permisos 

acordes a la ley tanto 

interna como externa a la 

empresa 

Identificar las causas que 

generan accidentes de trabajo y 

las enfermedades laborales. 

Investigar y evaluar las causas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales e indicadores de ausencia 

laboral. 
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Interpretar el régimen jurídico 

(Organización, estructura y 

funcionamiento), de organismos 

e identidades relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales 

del ámbito municipal, 

departamental, nacional e 

internacional. 

Diseñar sistemas de gestión, 

programas de promoción y prevención 
de la SST a partir de las normas 

vigentes. 

 Realizar informes de autorías del SG-

SST. 

 Brindar asesoría a trabajadores y las 

empresas contratistas, sobre la 
normatividad SG-SST. 

Representantes 

personales 
especializados 

Experiencia en proyectos. 
Realizar todas las actividades 

cumpliendo con las normas y diseños 

Suspender a los empleados 
que no cumplan con la 

normatividad interna de la 

empresa  

Tener todos los permisos 

exigidos por la ley  

Cumplir con toda la normatividad 

legales y operativas. 

Si existe una falla que 

genere perdidas a la 

empresa se realizara un 
proceso 

Tener el personal especializado, 

para cada actividad. 

Coordinar los trabajos que se van a 

realizar con el gerente del proyecto 
  

Fuente: Construcción del autor 

 

Materiales: 

 Preliminares. De oficina/Impresión a gran escala 

 Construcción infraestructura.  Construcción/arquitectura. 

 concreto 

 Cemento 

 Agregados finos y gruesos 

 Aditivos para concreto 

 Mortero 

 Acero de refuerzo 

 Mampostería 

 Pintura 

 Estuco 

 Cerámica 

 Tubería PVC 

 Tubería PVC eléctrica 

 



29 

 

 

Equipos 

 Preliminares.  Informáticos/comunicación 

 Construcción infraestructura. Construcción 

  Pre-operación.  Informáticos/comunicación. 

 Formaleta metálica 

 Vibro compactador manual 

 Vibrador concreto 

 Retroexcavadora 

 Volquetas 

 Torre grúa 

 Andamios  

 

 

Herramientas 

• Construcción infraestructura. Construcción/medición. 

• Pre-operación.  Medición 

3.2. Estudio de mercado 

Para conocer la respuesta al mercado, se analiza a continuación la población, 

dimensionamiento de la demanda, de la oferta y los precios. 

3.2.1. Población 

El nicho poblacional al cual se encuentra dirigido el presente proyecto, es el constituido por 

jóvenes de los estratos 1, 2 y 3. En Colombia con el paso del tiempo según el DANE el costo de 

la educación superior esta disminución en el año 2017. 
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Gráfica 1.  Variación semestral 

 

Fuente: DANE 

En el primer semestre de 2017, comparado con el cuarto semestre de 2016, el Índice de 

Costos de la Educación Superior (ICES) registró una variación de 3,62%, este comportamiento se 

explica por las variaciones registradas en las instituciones públicas que presentaron la menor 

variación semestral (1,63%). 

Población Local:  

Los estudiantes de la localidad de ciudad bolívar como cliente más representativo, según la 

división administrativa de la localidad consta con 8 barrios y aledaños que se verán beneficiados 

así barrios con los que limita Soacha, bosa, Usme, Sumapaz. Barrios de la localidad mochuelo, 

monte blanco, Arborizadora, san francisco, lucero, Ismael, Perdomo y Jerusalén. 

El porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria de Colombia, según la ENUT, 

fue de 32,9% para el periodo de referencia. En cuanto a hogares, este porcentaje fue 26,5%. El 

52,8% de los hogares tenía al menos una persona pobre de tiempo, pero sólo el 19,0% de la 

población lo era; esto quiere decir que hay muchas personas que eran pobres de tiempo pero que 

pertenecían a un hogar que lo era. 
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Gráfica 2.  Incidencia de pobreza 

 

Fuente: DANE 

Para la población objeto del estudio de mercado de este proyecto se toma el 28,9% de la 

población pobre tiempo e ingresos, que corresponde al porcentaje de la población perteneciente a 

los estratos 1, 2 y 3. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

La universidad distrital cuenta con 23 sedes dispersas en la ciudad de Bogotá además cuenta 

con varios programas profesionales y técnicos, el incremento de la demanda del sector de los 

estratos 1, 2 y 3 hacen que nazca la necesidad del incremento de la cobertura estudiantil en 3000 

nuevos estudiantes y de la infraestructura para mejorar la calidad de los programas que se 

desarrollaran. 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

Partiendo que en el país es muy baja la cobertura de educación superior para los estratos 1, 2 

y 3, teniendo en cuenta la alta demanda de la zona, se ofrece en este proyecto el aumento de la 

cobertura estudiantil en 3000 nuevos cupos y de las infraestructuras para la sede tecnológica. 

3.2.4. Precios 

El presupuesto contempla los materiales, equipos y mano de obra para la construcción de la 

infraestructura civil, equipos ventilación, hidráulicos, mecánicos, eléctricos, acabados, 
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mobiliarios, televisores, computadores, vidrio y demás elementos que permitan que la fase dos de 

la ampliación de la universidad distrital funcione adecuada y eficientemente. 

Tabla 2.  Presupuesto. 

Resumen ejecutivo del presupuesto de la ampliación de la universidad distrital sede C 

Bolívar 

Descripción Valor Incidencia Valor Acumulado 

Preliminares (estudios y diseños) $ 1.999.960.000 

 

      1.59% $1.999.960.000 ,00  

Construcción (costos directos e 

indirectos) 

$ 27.936.778.033 

 

     98,41% $ 27.936.778.033,00 

TOTAL $ 35.027.650.000,00     100,00% $ 35.027.650.000,00 

Fuente: www.sdp.gov.co 

A continuación, la proyección del punto de equilibrio oferta-demanda. 
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Gráfica 3.  Punto de equilibrio fase 2. 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.3. Estudio económico financiero 

3.3.1. Estimación de costos e inversión del proyecto 

Tabla 3.  Estimación de costos e inversión del proyecto. 

COSTOS DE INVERSIÓN PROYECTO UNIVERSIDAD DISTRITAL  

 ítem    Descripción del costo  valor COP 

1 
 Maquinaria amarilla, volquetas y 

equipos  
$ 1.150.652.000 

2  Herramienta menor  $ 585.450.800 

3  Equipos y muebles de oficina  $ 78.460.000 

4  Materiales para construcción  $ 14.680.498.720 

5  Mano de obra  $ 4.678.893.206 

6 
 Servicios especiales (ensayos de 

laboratorio, pago a terceros)  
$ 242.580.600 

7  Gastos financieros  $ 5.813.525.571 

      

  

 TOTAL  
$ 26.523.343.761 

 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Tabla 4.  Costos de operación y mantenimiento. 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROYECTO 

UNIVERSIDAD DISTRITAL  

 ítem    Descripción del costo  
Valor operación y 

mantenimiento. COP 

1 
 Maquinaria amarilla, volquetas y 

equipos  
$172.597.800 

2 
 Herramienta menor (reposición y 

disposición)  
$117.817.620 

3  Equipos y muebles de oficina  $11.769.000 

5 
 Mano de obra (entrenamiento y 

capacitaciones)  
$404.532.716 

      

   TOTAL  $706.717.136 

Fuente: Construcción del autor 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 5.  Flujo de caja del proyecto caso. 

 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA  

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

Anticipo $ 2.335.176.667 $ 2.335.176.667 $ 2.335.176.667 

Sumatoria de las actas parciales $ 8.173.118.333 $ 8.173.118.333 $ 8.173.118.333 

liquidación      $ 3.502.765.000 

total ingresos  $ 10.508.295.000 $ 10.508.295.000 $ 14.011.060.000 

gastos de inversion (-) $ 8.841.114.587 $ 8.841.114.587 $ 8.841.114.587 

gastos de operación y mantenimiento (-

) 
$ 235.572.379 $ 235.572.379 $ 235.572.379 

total gastos  $ 9.076.686.966 $ 9.076.686.966 $ 9.076.686.966 

total $ 1.431.608.034 $ 1.431.608.034 $ 4.934.373.034 

administración 18% $ 1.633.803.654 $ 1.633.803.654 $ 1.633.803.654 

imprevistos 1% $ 90.766.870 $ 90.766.870 $ 90.766.870 

utilidad 5% $ 453.834.348 $ 453.834.348 $ 453.834.348 

total utilidad $ 1.361.503.045     
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Fuente: Construcción del autor 

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

La financiación se manejará mediante un crédito de libre inversión cuyo periodo de pago es 

de 36 meses. 

Analizando la siguiente tabla, nótese que para el caso de préstamos de libre inversión la tasa 

más favorable es la ofrecida por el banco BBVA la cual será seleccionada para el resto del 

análisis del caso. 

 

 

Tabla 6.  Tasa efectiva bancos. 

Banco Tiempo Tasa Tipo Tasa Tipo 

Bancolombia 36 meses 30.56% EA 2.25% EM 

BBVA 36 meses 17.40% EA 1.35% EM 

Bogotá 36 meses 30.66% EA 2.25% EM 

-Tasa efectiva mensual EM     

Fuente: Construcción del autor 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Tabla 7.  Financiación BBVA. 

CREDITO CON EL BANCO BBVA 

Monto total $20.000.000.000 # de pago pago interés Pago capital Saldo 

Tasa de interés 

efectivo (anual)= 
17,40% 1 $290.000.000,00 $427.042.376,98 $19.572.957.623,02 

Numero de 

pagos 

(mensuales)= 

36 2 $283.807.885,53 $433.234.491,45 $19.139.723.131,57 

Pago (mensual)= $717.042.376,98 3 $277.525.985,41 $439.516.391,57 $18.700.206.740,00 

VALOR FINAL 

A PAGAR 

BBVA 

$25.813.525.571,34 4 $271.152.997,73 $445.889.379,25 $18.254.317.360,75 

  
5 $264.687.601,73 $452.354.775,25 $17.801.962.585,49 

  
6 $258.128.457,49 $458.913.919,49 $17.343.048.666,00 

  
7 $251.474.205,66 $465.568.171,32 $16.877.480.494,68 

  
8 $244.723.467,17 $472.318.909,81 $16.405.161.584,87 



36 

 

 
 

9 $237.874.842,98 $479.167.534,00 $15.925.994.050,87 

 
 

10 $230.926.913,74 $486.115.463,24 $15.439.878.587,62 

 
 

11 $223.878.239,52 $493.164.137,46 $14.946.714.450,16 

 
 

12 $216.727.359,53 $500.315.017,45 $14.446.399.432,71 

 
 

13 $209.472.791,77 $507.569.585,21 $13.938.829.847,50 

 
 

14 $202.113.032,79 $514.929.344,19 $13.423.900.503,31 

 
 

15 $194.646.557,30 $522.395.819,68 $12.901.504.683,63 

 
 

16 $187.071.817,91 $529.970.559,07 $12.371.534.124,56 

 
 

17 $179.387.244,81 $537.655.132,18 $11.833.878.992,38 

 
 

18 $171.591.245,39 $545.451.131,59 $11.288.427.860,79 

 
 

19 $163.682.203,98 $553.360.173,00 $10.735.067.687,79 

 
 

20 $155.658.481,47 $561.383.895,51 $10.173.683.792,28 

 
 

21 $147.518.414,99 $569.523.961,99 $9.604.159.830,29 

 
 

22 $139.260.317,54 $577.782.059,44 $9.026.377.770,85 

 
 

23 $130.882.477,68 $586.159.899,30 $8.440.217.871,54 

 
 

24 $122.383.159,14 $594.659.217,84 $7.845.558.653,70 

 
 

25 $113.760.600,48 $603.281.776,50 $7.242.276.877,19 

 
 

26 $105.013.014,72 $612.029.362,26 $6.630.247.514,93 

 
 

27 $96.138.588,97 $620.903.788,02 $6.009.343.726,92 

 
 

28 $87.135.484,04 $629.906.892,94 $5.379.436.833,98 

 
 

29 $78.001.834,09 $639.040.542,89 $4.740.396.291,09 

 
 

30 $68.735.746,22 $648.306.630,76 $4.092.089.660,33 

 
 

31 $59.335.300,07 $657.707.076,91 $3.434.382.583,42 

 
 

32 $49.798.547,46 $667.243.829,52 $2.767.138.753,90 

 
 

33 $40.123.511,93 $676.918.865,05 $2.090.219.888,85 

 
 

34 $30.308.188,39 $686.734.188,59 $1.403.485.700,25 

 
 

35 $20.350.542,65 $696.691.834,33 $706.793.865,93 

 

 

36 $10.248.511,06 $706.793.865,93 
 $                                  

-    

Fuente: Construcción del autor 

Para un crédito de $ 20.000.000.000 COP con el BBVA a una tasa del %17,40 EA se paga un 

valor final de $25.813.525.571,34 COP a 36 meses, incurriendo en unos gastos financieros de   $ 

5.813.525.571,34 COP de intereses del crédito. 

Utilidades. 

Tabla 8.  Utilidades 

UTILIDADES PARA LA CONSTRUCTORA  

ÍTEM  TOTAL COSTOS   VALOR. COP 

1  COSTOS DE INVERSIÓN  $ 26.523.343.761 
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2 
 COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  
$706.717.136 

   COSTOS TOTALES  
$ 27.936.778.033 

 

 

    

 

 VALOR TOTAL 

CONTRATO  

 
$ 35.027.650.000,00 

 

 

    

 

 UTILIDAD COP  $ 1.361.503.045  

 

 UTILIDAD PORCENTAJE  5% 

Fuente: Construcción del autor 

Para el constructor la utilidad será del 22% sobre el valor total del contrato, más lo que le 

representa las máquinas y herramientas que quedan para la compañía y fueros adquiridas para el 

proyecto.  Para la secretaria de educación se proyecta una recuperación de la inversión a 14 años, 

la cual no se considera a largo plazo por tratarse de un proyecto enfocado al desarrollo social. 

Resumen evaluación financiera 

 
Valor Presente Neto $ 9.424.301.895,43 

Tir 7.3% 

B/C 1.25 

C $ 27.936.778.033 

 

B $ 35.027.650.000,00 

 

El VPN es positivo y la TIR es superior a 1, el resultado es positivo, es rentable el proyecto. 

3.4. Estudio social y ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Descripción de los escenarios utilizados para la evaluación y las conclusiones de la matriz 

RAM. 

La obra es la construcción de la sede tecnológica de la universidad Distrital sede ciudad 

bolívar 

FENOMENOS POLITICOS 

Uno de los fenómenos que afecta socialmente, es cuando se genera algún incremento en el 

costo de la educación o en el transporte, los estudiantes realizan paros que afectan la integridad 

del personal en obra. 



38 

 

Además, teniendo en cuenta que es una zona de nivel económico bajo la delincuencia es 

considerable por lo que es necesaria la seguridad privada en la obra 

FENOMENOS ECONOMICOS 

Teniendo en cuenta que la obra es de la alcaldía, se demuestra fluidez económica al 

presentarse, pero uno de los riesgos es que los pagos de cortes se demoren y generen que no 

exista fluidez de caja, ocasionando retrasos de obra por pagos a proveedores y mano de obra. 

Además, también está el riesgo de mayores cantidades de obra y teniendo en cuenta que el 

tipo de contrato es a todo costo esto genera pérdidas para la empresa. 

FENOMENOS SOCIALES 

La obra está en una zona poblada, por lo tanto, se debe evaluar la afectación a las estructuras 

aledañas realizando actas de vecindad. 

Se genera empleo de mano de obra calificada y no calificada 

Se genera mejora a la calidad de vida de la comunidad de ciudad bolívar por el aumento de 

cobertura de la universidad 

 

FENOMENOS LEGALES 

Se tramitará las licencias de construcción, ambientales y la aprobación de la curaduría para 

dar inicio de obra cumpliendo con las normatividades. 

FENOMENOS AMBIENTALES 

Manejo de residuos generados en obra por excavación y por demoliciones 

Manejo del consumo de agua en la obra 

Manejo de derrame de combustible 

Manejo de lluvias eléctricas para evitar accidentes laborales. 
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Se logró determinar que, para el proyecto, predomina el nivel de riesgo ALTO en la matriz y 

está concentrado en los factores naturales, económicos y sociales. 

En la matriz del apéndice A se pueden observar los riesgos e impactos ambientales. 

3.4.2. Definición de entradas y salidas 

 

Tabla 9.  Entradas y salidas de recursos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impactos ambientales 

Tabla 10.  Mitigación de impacto ambiental.   

ESTRATEGIA ACCIÓN A TOMAR OBJETIVO META 

Uso adecuado 

del agua 

 Calculo del volumen de agua a Utilizar 

según la labor a desarrollar,  m3  Agua vs 

m3 de concreto 

Minimizar el consumo 

del agua llevando un 

control riguroso 

Reducir mínimo un 25% las 

condiciones y actos que 

contribuyan al ahorro del agua, 



40 

 

Mantenimiento a grifos de baños, 

señalización de cuidado y ahorro de agua 

programando los 

volúmenes a captar vs 

el volumen diario 

necesario, al igual en el 

consumo diario versus 

número de personal. 

entre ellos los cálculos de 

ingeniería para el consumo y las 

campañas de concientización de 

ahorro de agua 

Transporte (en 

general motores 

de combustión 

interna) 

Realizar la revisión técno-mecanica y 

mantener en buen el estado el vehículo 

para estar dentro de las emisiones 

permitidas una la normativa ambiental 

Optimizar las 

emisiones atmosféricas 

(minimizar). 

Utilizar mínimo 1 motor por cada 

5 personas. 

 

Reducir las emisiones atmosféricas 

en un 20%. 

 

Lograr que por lo menos el 50% 

del personal se transporte en 

bicicleta 

Hacer campañas que motiven al personal 

al uso de la bicicleta, como medio de 

transporte saludable 

Para el personal que no vive en la zona, 

implementar ruta de bus de motor diesel. 

Maquinaria amarilla y equipos 

estacionarios (generadores, bombas, etc.) 

Papel.  Uso 

adecuado 

Lectura y corrección en pantalla.  

Minimizar el uso del 

papel. 
Reducir el uso de papel en 15%. 

Evitar copias e impresiones innecesarias.  

Conocer el uso correcto de impresoras y 

fotocopiadoras.  

Reutilizar el papel usado por una cara.  

Reciclar.  

Elegir el tamaño y fuente pequeños 

Configuración correcta de las páginas 

Revisar y ajustar los formatos 

Sensibilizar y concientizar al personal que 

recibirá la capacitación durante la 

ejecución del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

Este proyecto se enfoca en la ampliación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el corto y mediano plazo, ampliará la cobertura en 

3.000 estudiantes adicionales en modalidad virtual y presencial, y contará con cinco modernos 

edificios que comprenden entre otros espacios, 59 laboratorios, tres salas audiovisuales, dos 
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cafeterías, una biblioteca de 1.300 metros cuadrados que triplica la capacidad de la actual; más de 

8 mil metros de zonas verdes y el primer Centro de Educación Virtual de la Universidad. 

4.1.1. Análisis de involucrados 

Tabla 11.  .  Análisis de los Involucrados. 

GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECURSOS 

Habitantes del barrio 

Sierra Morena 

Poder acceder a la 

educación superior 

Insuficientes 

programas 

Recurrir al distrito 

para solucionarlo 

Alcaldía Municipal 

Aumentar el número de 

jóvenes en educación 

superior 

Generar recursos o 

programas de 

capacitación para estos 

jóvenes 

Gestionar los recursos 

necesarios para 

proporcionar aumento 

de programas 

educativos 

Habitantes de la 

localidad 

Acceder a educación 

superior en el sector sin 

realizar grandes 

desplazamientos 

La falta de cupos para 

acceder a la educación 

superior 

Recurrir a la alcaldía 

para gestionar la 

solución  

Alumnos de la 

universidad 

Aumento de aulas 

especiales para talleres, 

bibliotecas, entre otros usos  

No cuentan con 

suficiente espacio para 

el desarrollo de 

actividades 

complementarias u 

otros programas  

Solicitar a las 

directivas mejorar las 

condiciones de la 

universidad para el 

desarrollo de nuevos 

programas y espacio 

para aulas especiales 

Junta de acción comunal 

Aumentar el número de 

jóvenes en educación 

superior 

Falta de cupos para la 

educación superior 

publica 

Solicitar a la alcaldía 

soluciones  

Jóvenes de la localidad 

de Ciudad Bolívar 

Deseos de acceder a la 

educación superior 

Pocos cupos en las 

universidades públicas 

de la localidad 

Solicitar al distrito 

aumento de la 

cobertura estudiantil 

en universidades 

publicas 

Representante de la 

iglesia 

Solucionar educación para 

jóvenes de escasos recursos 

de la localidad  

Solucionar problemas de 

drogadicción 

Dificultad de los 

jóvenes para acceso a 

la educación superior. 

Disminuir 

drogadicción 

Solicitar solución a la 

alcaldía de la localidad  
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Representante de la 

Universidad Distrital de 

la localidad de Ciudad 

Bolívar 

Aumentar la cobertura 

estudiantil, mejorar la 

infraestructura, acceder a 

una sede tecnológica 

Escasa estructura para 

aumentar la cobertura 

estudiantil, deficiencia 

en laboratorio y áreas 

técnicas para mejorar 

la educación 

Solicitar al distrito 

aportes para 

infraestructura física 

Fuente: Construcción del autor 

4.1.2. Árbol de problemas 

Para poder realizar esta etapa del trabajo es necesario hacer una correcta formulación de 

problemas esto se lleva a cabo teniendo en cuenta tres aspectos básicos: 

a. Identificar los problemas existentes, no los posibles imaginarios. 

b. Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. 

Figura 5.  Árbol de problemas. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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4.1.3. Árbol de Objetivos 

Se debe mantener el sentido original del problema, teniendo en cuenta que los enunciados 

deben mostrar una condición positiva del problema. 

 

Figura 6.  Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.2. Alternativas de solución  

La elaboración de las matrices se realizará tomando como base el árbol de objetivos, de este 

se identificarán los medios a excluir o que no apliquen para la solución. Después de hacer este 

filtro, se identificará la oportunidad de negocio, se desarrollará la tipificación de dos alternativas 

posibles para llevar a cabo el proyecto, con características para la elección como: rentabilidad, 

tiempo de ejecución de las actividades físicas, consolidación del servicio y marca a nivel 

nacional. 

 Se puede dar solución al problema mencionado con dos posibles alternativas: 
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Alternativa A: Creación de nuevos programas virtuales. 

 Alternativa B: Construcción de infraestructura para ampliar la cobertura estudiantil e 

implementar nuevos programas presenciales y a distancia, consiste en construcción de 5 

edificaciones que van a estar distribuidas entre laboratorios, biblioteca, cafetería, sala de 

audiovisuales y el primer centro de educación virtual de la ciudad.     

4.2.1. Identificación de acciones y a alternativas 

Tabla 12.  Alternativa A 

ALTERNATIVA A CREACIÓN DE PROGRAMAS VIRTUALES 

FACTOR DE 

ANALISIS 

PONDERACIÓN 

DEL FACTOR 

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

PONDERACIÓN 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

PERTINENCIA 25% 

Necesidades de la 

población 
60%                 X   1,35 

Diseños del 

desarrollo 
40%           X         0,60 

COHERENCIA 20% 

Relación entre el 

problema y la 

solución propuesta 

35% 
                      

            X       0,49 

Relación entre el 

fin y el propósito 
30% 

                    

           X         0,36 

Relación entre el 

propósito y los 

resultados 

35% 
                      

      X             0,28 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su 

entorno cultural 
20% 

                    

           X         0,24 

Deseable en el 

aspecto social 
30% 

                      

      X             0,24 

Manejable en 

términos de 

comunidad 

20% 
                    

 
        X           0,20 

Factible en sus 

aspectos técnicos 
30% 

                      

        X           0,30 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Economía  25%       X             0,15 

Ambiental 30%         X           0,23 

Social 25%       X             0,15 

Político 20%         X           0,15 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a 

mejorar la calidad 
65% 

                      

            X       0,91 

El impacto que 

genera es grave 
35% 

          X         0,42 

                      

TOTAL 

PONDERADO 
6,07 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 13.  ALTERNATIVA B 

ALTERNATIVA  

B CREACIÓN DE PROGRAMAS VIRTUALES 
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FACTOR DE 

ANALISIS 

PONDERACIÓN 

DEL FACTOR 

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

PONDERACIÓN 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CALIFICA

CIÓN 

PONDERA

DA 

PERTINENCIA 25% 

Necesidades de la 

población 
60%                 X   1,50 

Diseños del desarrollo 40%           X         0,80 

COHERENCIA 20% 

Relación entre el 

problema y la solución 

propuesta 

35% 
                      

            X       0,70 

Relación entre el fin y el 

propósito 
30% 

                    

           X         0,54 

Relación entre el 

propósito y los resultados 
35% 

                      

      X             0,49 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su 

entorno cultural 
20% 

                    

           X         0,32 

Deseable en el aspecto 

social 
30% 

                      

      X             0,54 

Manejable en términos 

de comunidad 
20% 

                    

         X           0,40 

Factible en sus aspectos 

técnicos 
30% 

                      

        X           0,54 

SOSTENIBILIDA

D 
15% 

Economía  25%       X             0,26 

Ambiental 30%         X           0,27 

Social 25%       X             0,3 

Político 20%         X           0,24 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la 

calidad 
65% 

                      

            X       1,17 

El impacto que genera es 

grave 
35% 

          X         0,56 

                      

TOTAL 

PONDERADO 
8,63 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

Una vez presentado el análisis de alternativas al Sponsor (alcalde de la localidad) elige la 

alternativa No. 2 teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: 

 La alternativa 1 ya está contemplado entre la alternativa 2. 

  La alternativa 1 no es viable para los habitantes de la localidad por la dificultad de contar 

con servicio de internet en la casa. 

 Las alternativas 2 cuenta con la facilidad de aumentar la cobertura estudiantil a distancia y 

presencial, además permitirá aumentar la capacidad física de la universidad para la 

implementación de estos programas.     
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4.2.3. Justificación del proyecto 

Nueva sede de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar empieza a 

ser una necesidad para lograr ampliar la cobertura a 3000 estudiantes en modalidad virtual y 

presencial, esta contara con 5 edificaciones distribuidas entre laboratorios, salas de audiovisuales, 

cafetería, biblioteca y el primer centro de educación virtual de la ciudad.  

Esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y ampliara la 

oportunidad de ingresar a la educación superior de los jóvenes que viven en la localidad con 

menores oportunidades de acceso a la educación superior. 

5. Inicio de proyecto 

5.1. Caso de negocio 

En  Colombia la educación superior es de difícil acceso para los estratos 1, 2 y 3, las 

universidades públicas, son una excelente opción para estos jóvenes de bajos recursos, entre las 

universidades públicas se encuentra la universidad distrital FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

con sede en la localidad de ciudad bolívar donde teniendo en cuenta la necesidad de ampliar los 

cupos en proyectos virtuales y presenciales nace el proyecto de ampliación de la sede. 

 

5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución (Project chárter) 

Tabla 14.  Acta de constitución 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

#1 BEIME PLATA 
SEBASTIAN 

DELGADO 15/06/2017 
  

Acta de Constitución del Proyecto 

PROYECTO 

(NOMBRE DEL PROYECTO) 

AMPLIACION UNIVERSIDAD DISTRITAL SEDE SUR, SECTOR CIUDAD 

BOLIVAR CANDELARIA LA NUEVA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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Ampliación de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar para lograr ampliar la 

cobertura a 3000 estudiantes en modalidad virtual y presencial, esta contara con 5 edificaciones distribuidas entre 

laboratorios, salas de audiovisuales, cafetería, porterías, parqueaderos, servicios complementarios, biblioteca y el 

primer centro de educación virtual de la ciudad.  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)  

Ampliación de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar, Construcción de la edificación 

de nueve pisos llamado TECHNE en estructura sin acabados y la construcción del edificio de tres pisos conocido 

como LECTUS en estructura sin acabados. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance 

Construcción de la edificación de nueve 

pisos llamado TECHNE en estructura sin 

acabados y la construcción del edificio de 

tres pisos conocido como LECTUS en 

estructura sin acabados. 

Edificios 

construidos sin 

problemas de 

calidad 

Cumplir con el 100% de las 

construcciones. 

Tiempo 741.63 días 

SPI>=1 

Desempeño 

satisfactorio 

Hitos Cumplidos 

a tiempo 

SPI>=1  Cumplir con el 100% 

De las actividades planteadas 

en el cronograma 

Costo 35.179.578.274 

CPI>=1 Tareas 

Entregables 

dentro del 

presupuesto 

CPI>=1 Cumplir al 100% con 

el presupuesto inicial 

Calidad  Se verificará cumpla los diseños  Se acepta Cumplir al 100 %  

Satisfacción 

del Clientes 

Se verificará aprobación de los 

entregables 
Se acepta Cumplir al 100 %  

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Entregable del proyecto 

estudiantes 
Necesidad de salas audiovisuales, 

laboratorios, bibliotecas 
Edificios  

Comunidad 

zona  

Necesitan ampliar la cobertura de 

estudiantes a 3000 
Nuevas edificaciones para ampliar los cupos 

Distrito 
Necesidad de solucionar problemas de 

educación superior 
Ampliación de la universidad 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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                  CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

inicio de solicitud de permisos 1/06/2017 

se inicia aprobación de diseños 27/07/2017 

Inicio de edificios 14/11/2017 

inicio de construcción de edificio TECHNE 21/11/2017 

inicio de construcción de edificio LECTUS 21/11/2017 

inicio de construcción de PORTERIA 21/11/2017 

inicio de construcción de edificio PARQUEADERO 21/11/2017 

Inicio construcción de edificio SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 21/11/2017 

inicio de pruebas de funcionamiento 22/11/2019 

entrega el proyecto con lesiones aprendidas 25/02/2020 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización 
Ambientales o Externos a la 

Organización 

Se debe terminar la ejecución en 390 días Organización 

Se debe respetar el presupuesto de obra Organización 

Personal limitado que cuente con la capacitación en el tipo de servicio 

ofrecido, en la ubicación del proyecto 
Exteriores 

SUPUESTOS 

Internos a la Organización 
Ambientales o Externos a la 

Organización 

Se ejecutarán los diseños que se aprobaron, con un plazo máximo de 3 

meses para manejo de cambios posterior al inicio de las construcciones. 
Organización 

Se ejecutará cumpliendo el cronograma, con un rango de extensión 

máximo de 120 días. 
Exteriores 

Las mayores cantidades de obra presentadas no serán mayores al 50% de 

la reserva de contingencia 
Exteriores 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Problemas de dialogo entre las directivas 

Permisos y Aprobación de Construcción 

Tiempo de Ejecución del Proyecto de infraestructura 

Riesgo público por paro de los estudiantes en la universidad 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

Permisos    $                      383.360.000                              

Diseños    $                   1.866.600.000  

Edificio TECHNE  $       17.929.531.693   $                    25.862.258.033  

Edificio LECTUS  $         4.880.005.028    

Edificio PORTERIA  $            831.906.056    

Edificio PARQUEADERO  $         1.115.741.260    

Edificio SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS  $         1.105.073.996    

Pruebas de funcionamiento    $                         564.000.000  

Gerencia de proyectos    $                      1.260.560.000  
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Reserva de Contingencia    $                      1.000.000.000  

Total Línea Base    $                    31.636.778.033  

Reserva de gestión    10.7%              3.385.135.249 

Total Presupuesto    $                   35.027.650.000  

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

Nombre 
Rol En El 

Proyecto 

Fase De 

Mayor Interés 

Expectativas 

Principales 

CLASIFICACIÓN 

Interno / 

Externo 
Apoyo / Neutral / Opositor 

Estudiantes Cliente 
Estudio de la 

necesidad 

Mayor 

número de 

aulas 

externo      N 

Alcaldía Sponsor 
Planeación y 

ejecución 

Cumplir con 

el proyecto 
interno      A 

Universidad Director ejecución 
Ampliar 

cobertura 
interno      A 

Gerente de 

proyecto 
Stakeholder Implementación 

Cumplir con 

el proyecto 
interno   A 

Departamento 
HSEQ 

Stakeholder Implementación 
Cumplir con 

el proyecto 
interno   A 

Departamento de 

logística 
Stakeholder Implementación 

Cumplir con 

el proyecto 
interno   A 

Director de 
proyecto 

Stakeholder Implementación 
Cumplir con 

el proyecto 
interno   A 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) 
Constructor MYH INGENIEROS (gerente 

proyecto) 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Alcaldía (sponsor) 

Decisiones técnicas Universidad nacional 

Resolución de conflictos Interventoría 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad 

Se realiza un análisis en el comité y se 

direcciona la situación al director del proyecto, 

este debe dirigirse a la interventoría, quien será 

la encargada de informarle al comité de cambios 

y al sponsor la situación. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre   Juan Muños director del proyecto NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta A   Interventoría   

Supervisa A   Alcaldía   

APROBACIONES 

CARGO  Fecha Firma 

Fuente: Construcción del autor. 
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51 

 

5.2.2. Informe Avance del proyecto 

Tabla 15.  Informe Avance del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJU

STE 

01 BEIME PLATA – SEBASTIAN   09 oct 2018  

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO(nombre del 

proyecto) 

PROYECTO AMPLIACION UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 

TECNOLOGICA UBICADA EN CIUDAD BOLIVAR 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

ALACALDIA CIUDAD BOLIVAR 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: ALCALDIA Y UNIVERSIDAD DISTRITAL 

ENTIDAD EJECUTORA: CONSTRUCTORA MYH INGENIEROS 

GERENTE DEL PROYECTO JUAN MUÑOS 

FECHA INICIO: 01 junio2017 FECHA FIN: 25 febrero2020 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Ampliación de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar, Construcción de la edificación de nueve pisos llamado 

TECHNE en estructura sin acabados y la construcción del edificio de tres pisos conocido como LECTUS en estructura sin acabados. 

1. CRITERIOS DE EXITO 

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

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Tiempo de ejecución de los 33% de ejecución a la fecha, 

deberíamos estar según 

-47% Del plan Inicial 
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edificios  programación 80% 

Presupuesto  27.936.778.033 era nuestro BAC 

inicial para finalizar el proyecto el 

BAC 31.266.065.265 

-1,2% del costo inicial 

          Alcance                                              En los diseños originales se contempló     existe corrupción del alcance  

                                                           que el edificio Lectus tendría placa  

                                                           cubierta, se modificó esta para placa  

                                                           con cancha de futbol, y otras modificaciones 

                                                  en el edificios 
         Calidad                                            se mantiene los estándares de calidad         no hay variación 

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto en este momento está atrasado con un 13% de ejecución, a la fecha existen problemas presupuestales, ya que se está ejecutando 

mayor cantidad de obra, esto se debe a que no se calculó correctamente las cantidades y el contrato es a todo costo no permite ajuste económico. 

Durante la ejecución la universidad solicita cambios que ocasionan retrocesos y mayores costos.  

2. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

FECHA  

OBSERVACIONES 
 1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 
 1.   Trámites Legales jue 27/07/17 

 

Cumplir con las normas de 

construcción NSR -10 

 2.   Aprobación Diseños mar 14/11/17 

 

Cumplir con Los 

requerimientos curaduría 

3.   Edificio TECHNE 

 

 

 

vie 22/11/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 

 
 4.   Edificio LECTUS jue 24/01/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 
 5.   Edificio PORTERIA jue 20/12/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK 
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6.   Edificio PARQUEADERO vie 23/11/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK  7.   Edificio SERVICIOS  vie 24/08/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

  8.   Pruebas de Funcionamiento lun 6/01/20 

 

Cumplir las especificaciones 

técnicas de cada sistema. 
 9.   Gerencia de Proyectos lun 3/02/20 

 

Seguir los lineamientos de la 

Guía PMBOK 
 

 

 

10.  Informe de Desempeño mie 12/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas  11.  Informe de Cierre mar 25/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas 2. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

1. Aceptación    Documentada    Por Parte 
De  Interventoría. 

mar 25/02/20 Aceptación y aprobación por 

parte de la Interventoría. 

Fuente: Construcción del autor. 

Ver informe con registro fotográfico de avance de obra en anexo J. 

5.2.3. Registro de lecciones aprendidas 

Tabla 16.  Lecciones aprendidas 

Registro De Lecciones Aprendidas Del Proyecto 

ORGANIZACIÓN: CONSTRUCTORA MYH INGENIEROS  

         PROYECTO: PROYECTO AMPLIACION UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE TECNOLOGICA 
UBICADA EN CIUDAD BOLIVAR 

IDNª Categoría 

IMPACTO 
Que 

Salió Bien Y 

Por Qué? 

Que Salió Mal Y Por 
Qué? 

Qué Se Habría Ejecutado 
De Forma Diferente? 

Lecciones 
Para Futuros 

Proyectos 
              

A 
M B 
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1 

Gestión De 

Cronograma Y Alcance 

Del Proyecto 

X       

La entrega de los edificios 

no se realizó en la fecha 

programada. 

Con una planeación de la 

ejecución de las actividades de 
los edificios con varias frentes de 

trabajo en simultaneo. 

Iniciar la 

ejecución de obra 

con el edificio 

TECHNE, 

utilizando varios 

frentes de trabajo 

aumentando 

personal por 
cuadrillas. 

2 
Gestión De 

Alcance Del Proyecto 
X     

 

La universidad distrital no 

se acogió a los diseños 

aprobados, solicito cambios.    

Asignar personal 
capacitado para estar durante los 

comités de verificación y 

aprobación de los diseños. 

Incluir 

dentro de los 

involucrados y del 
grupo de trabajo 

personal correcto 

para la 

determinación y 
aprobación del 

alcance.  

3 
Gestión De Alcance Del 

Proyecto, presupuesto 
X       

No se realizó un análisis 
adecuado de cantidades de obras 

y presupuesto de actividades. 

Asegurarse que las 

cantidades contractuales son 
todas las necesarias para la 

ejecución del proyecto, con el 

adecuado presupuesto por 

actividades. 

Contar con 

el personal 
calificado para 

realizar un 

adecuado 

presupuesto. 

4 

Gestión De 

Alcance Y Costo Del 

Proyecto 

X       

Incremento de 

presupuesto por no contar con 

liquidez. Afectando la ejecución 

suministro de materiales 

la empresa debe contar con plan 

de ejecución adecuado con la 

inversión del anticipo para no 

afectar el correcto desempeño de 
la obra 

No utilizar 

los anticipos o 

pagos parciales en 

otras obras. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 



55 

 

5.2.4. Control integrado de cambios 

Las solicitudes de cambios deben ser analizadas, controladas y discutidas por el comité de 

control de cambios y el Gerente del proyecto, evalúa el impacto en tiempo, costo, alcance y 

calidad de las solicitudes de cambio presentadas en el formato de registro de solicitud de 

cambios. 

 
Tabla 17.  Control integrado de cambios. 

Atributo de 

Calidad 
Quien Aprueba 

  

Patrocinador Alcalde y Director U. 

  

  Alcalde y Director U. 

    

Alcance 
Cambio en diseño que 

impacte el presupuesto. 

Cambio que afectan el 

diseño y funcionamiento de 

la planta física. 

Sponsor 

Costo 
Modificación superior                    

al 10% 

Modificación entre 

5%-10% 
Modificación <5% 

Tiempo 

Afecta la fecha de 

finalización del proyecto y 

compromete el resultado 

(afecta ruta crítica) 

Cambio sobre una 

actividad que afecte  ruta 

crítica del proyecto  

Cambio sobre una 

actividad que no afecte la 

duración del proyecto  

Nivel Alto Medio Bajo 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

Ver solicitud de cambio en obra por sobrepaso de tiempo y presupuesto en anexo I.
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6. Planes de gestión 

 

6.1. Plan de gestión del alcance 

En este plan es necesario definir los procesos y parámetros técnicos que debe cumplir cada uno de los entregables del proyecto. 

6.1.1. Enunciado del alcance          

Tabla 18.  Enunciado del alcance. 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

#1 BEIME PLATA SEBASTIAN DELGADO 15/06/2017   

Acta de Constitución del Proyecto 

PROYECTO 

(NOMBRE DEL PROYECTO) 

AMPLIACION UNIVERSIDAD DISTRITAL SEDE SUR, SECTOR CIUDAD BOLIVAR CANDELARIA LA NUEVA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Ampliación de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar para lograr ampliar la cobertura a 3000 estudiantes en modalidad virtual y 

presencial, esta contara con 5 edificaciones distribuidas entre laboratorios, salas de audiovisuales, cafetería, porterías, parqueaderos, servicios 

complementarios, biblioteca y el primer centro de educación virtual de la ciudad.  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)  

Ampliación de la universidad distrital Francisco José de Caldas en ciudad bolívar, Construcción de la edificación de nueve pisos llamado 

TECHNE en cimentación 400,58 m3 de concreto 4000 PSI, estructura 1573,24 m3 concreto, mampostería 5766,87 m2, sin acabados y la 

construcción del edificio de tres pisos conocido como LECTUS en cimentación 279,94 m3 de concreto 4000 PSI, estructura 500 m3 
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concreto, mampostería 2071,10 m2, sin acabados. 

ENTREGABLES.  

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Entregable Definición 

1.1 permisos el equipo tramita los respectivos permisos en las entidades para iniciar construcción  

1.2 diseños el trabajo para el proceso de planificación del proyecto 

1.3 edificios trabajos necesarios para la ejecución del proyecto  

1.3.1 edificio TECHNE trabajos necesarios para la ejecución del proyecto 

1.3.1.1 cimentación  el director técnico controlara que las bases sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.1.2 estructura el director técnico controlara que las estructuras sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.1.3 mampostería o muro 

el director del proyecto y el director técnico verifican que el nivel de evolución del proyecto corresponde 

a las especificaciones técnica establecidas, cumpla con los entregables y se encuentre listo para iniciar los 

acabados 

1.3.1.4 acabado 
los acabados pisos, paredes, cielos rasos, enchapes y demás deben coincidir con lo establecido en el 

manual de la casa matriz y con la matriz de requerimiento 

1.3.2 edificio de LECTUS trabajos necesarios para la ejecución del proyecto 

1.3.2.1 cimentación  el director técnico controlara que las bases sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.2.2 estructura el director técnico controlara que las estructuras sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.2.3 mampostería o muro 

el director del proyecto y el director técnico verifican que el nivel de evolución del proyecto corresponde 

a las especificaciones técnica establecidas, cumpla con los entregables y se encuentre listo para iniciar los 

acabados 

1.3.2.4 acabado 
los acabados pisos, paredes, cielos rasos, enchapes y demás deben coincidir con lo establecido en el 

manual de la casa matriz y con la matriz de requerimiento 

1.3.3 edificio de portería trabajos necesarios para la ejecución del proyecto 

1.3.3.1 cimentación  el director técnico controlara que las bases sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.3.2 estructura el director técnico controlara que las estructuras sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.3.3 mampostería o muro 

el director del proyecto y el director técnico verifican que el nivel de evolución del proyecto corresponde 

a las especificaciones técnica establecidas, cumpla con los entregables y se encuentre listo para iniciar los 

acabados 
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1.3.3.4 acabado 
los acabados pisos, paredes, cielos rasos, enchapes y demás deben coincidir con lo establecido en el 

manual de la casa matriz y con la matriz de requerimiento 

1.3.4 edificio parqueadero trabajos necesarios para la ejecución del proyecto 

1.3.4.1 cimentación  el director técnico controlara que las bases sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.4.2 estructura el director técnico controlara que las estructuras sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.4.3 mampostería o muro 

el director del proyecto y el director técnico verifican que el nivel de evolución del proyecto corresponde 

a las especificaciones técnica establecidas, cumpla con los entregables y se encuentre listo para iniciar los 

acabados 

1.3.4.4 acabado 
los acabados pisos, paredes, cielos rasos, enchapes y demás deben coincidir con lo establecido en el 

manual de la casa matriz y con la matriz de requerimiento 

1.3.5 edificio de servicios complementarios trabajos necesarios para la ejecución del proyecto 

1.3.5.1 cimentación  el director técnico controlara que las bases sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.5.2 estructura el director técnico controlara que las estructuras sean construidas de acuerdo a la matriz de requerimiento  

1.3.5.3 mampostería o muro 

el director del proyecto y el director técnico verifican que el nivel de evolución del proyecto corresponde 

a las especificaciones técnica establecidas, cumpla con los entregables y se encuentre listo para iniciar los 

acabados 

1.3.5.4 acabado 
los acabados pisos, paredes, cielos rasos, enchapes y demás deben coincidir con lo establecido en el 

manual de la casa matriz y con la matriz de requerimiento 

1.4 pruebas de funcionamiento  se opera el servicio de acuerdo con los manuales de servicio, se identifica posibles ajustes 

1.5 gerente de proyecto  el equipo registrara el éxito del proyecto 

1.5.1 informe de desempeño  se indicará como se desarrolló las actividades  

1.5.2 informes de cierre  se registrarán las lecciones aprendidas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto) 

Técnicos CUMPLIR CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y NORMA NSR 10 

Calidad ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES 

Administrativos CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

Sociales CUMPLIR CON LAS NECESIDAD, ACEPTACION PROYECTO 

Comerciales   

EXCLUSIONES 
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Fuente: Construcción del autor 
 

No se ejecutará entregable 2, fase se ejecutará los acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de voz y datos, pañete, pisos, estuco y pintura, cielo 

raso, carpintería metálica de los edificios Techne y Lectus, no se entregará el entregable 3 consta de la construcción completa de los edificios Servicios 

Complementarios, Portería y Parqueadero. No se entregara el entregable 4 consta pruebas de funcionamiento, entregable 5 gerencia de proyectos, informe 

desempeño y el informe de cierre 

APROBACIONES 

CARGO Fecha Firma 

DIRECTOR DE OBRA sep-18   

ALACALDE sep-18   

INTERVENTORIA sep-18   
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6.1.1. EDT 

Figura 7.  EDT 

 
 

Fuente: Construcción del autor
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6.1.2. Diccionario de la EDT 

En el apéndice B, en el diccionario de la EDT se pueden encontrar los entregables y las 

actividades en detalle correspondientes del proyecto. Ver apéndice B 

6.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Es esta se indicarán las actividades de la EDT y los requisitos que se deben cumplir, además 

de los parámetros de medidas para realizar seguimiento. Ver apéndice C 
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6.1.4. Validación del alcance 

En la validación del alcance se analizarán los entregables que se terminaron y fueron aprobados  

VALIDACION DEL ALCANCE 

ID ENTREGABLE 

FECHA DE 

ACEPTACION Y 

CIERRE DEL 

ENTREGABLE 

OBSERVACION 
REQUISITO ACEPTACION/CRITERIO 

ACEPTACION 

1.1    TRAMITES LEGALES jue 27/07/17 ACEPTADO 
DOCUMENTOS DEBEN SER FIRMADOS 

POR EL ENTE REGULADOR 

1.2    APROBACION DISEÑOS mar 14/11/17 ACEPTADO 
DOCUMENTOS DEBEN SER FIRMADOS 
POR EL ENTE REGULADOR 

1.3.0.12.16             cimentar lun 12/03/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.12.17              estructura mié 1/08/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.12.18              mamposteria mar 25/09/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.13          EDIFICIO LECTUS       

1.3.0.13.16             cimentar vie 23/02/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.13.17              estructura lun 2/04/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.13.18              mamposteria vie 4/05/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.15 
         EDIFICIO 

PARQUEADERO 
      

1.3.0.15.16             cimentar mar 9/01/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.15.17              estructura jue 12/04/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

1.3.0.15.18              mamposteria mar 1/05/18 ACEPTADO APROBAR POR INTERVENTORIA 

 
Fuente: Construcción del autor 
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6.2. Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión de cronograma son los procesos requeridos para terminar el proyecto en el 

tiempo estimado, para realizar el plan, se requiere tener una EDT detallada para poder determinar 

los tiempos de las actividades, duración del proyecto y las probabilidades de terminar en el 

84,1%. 

Para determinar los tiempos de cada actividad se tomará como referencia la experiencia del 

equipo del trabajo en la construcción de obras de infraestructura verticales. Se utilizará el método 

PERT para el cálculo de la duración del proyecto, las probabilidades y determinar la ruta crítica 

del proyecto. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Teniendo en cuenta la EDT del proyecto se realiza la lista de actividades con estimación de 

duraciones optimista esperada y pesimista teniendo en cuenta la experiencia de expertos en el 

tema. Ver el cálculo PERT en el apéndice D. 

6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación 

en Ms Project) 

A continuación, se determinara la línea base del proyecto, será el parámetro inicial de 

medición del proyecto, conforme se realizan avances de obra se podrán determinar los cambios 

del mismo. 

Como se puede verificar en la elaboración del cronograma utilizando PROJECT, se logró 

identificar claramente la duración del proyecto es de 741.63 días y  el método de PERT arrojó 

como resultado 741.5 días, se puede ver claramente que la fecha de inicio del proyecto es jueves 

01 de enero 2017 y la fecha de finalización del proyecto es el día martes 25 enero de 2020. Ver 

Apéndice E. 

6.2.3. Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

En este diagrama se puede  determinar la ruta crítica del proyecto y las holguras de las 

actividades. 
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Por medio del diagrama de red se logrará determinar la ruta crítica así 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-59-60-61-62. 

Por medio de este análisis del método PERT se  determina la duración del proyecto con el 

84.1% de probabilidad es de 761,51 días. 

Calculo 

  

Duración del proyecto según calculo PERT = 741, 5  

Varianza del proyecto                                   = 567 

Desviación estándar del proyecto                 = 23,82 

Rango de duración 68%                                = 765-717,7 

Rango de duración 95%                                = 813-670 

 

Probabilidad del 84%                                     

 

Z= (X-U) /T 

 

U= 741,5 

T= 23,82 

Z= 0,841 

 

X= 761,51 días 

               

 

Mediante el cronograma realizado con programa PROJECT se logró identificar la ruta crítica 

del proyecto coincide con la ruta crítica determinada con el diagrama de RED. 

A continuación las actividades críticas: 

 Permisos 

 Diseños 

 Edificios 
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 Edificio TECHNE 

 Cimentación TECHNE 

 Estructura TECHNE 

 Mampostería de TECHNE 

 Acabados de TECHNE 

 Instalaciones hidrosanitarias de TECHNE 

 Pañete de TECHNE 

 Pisos de TECHNE 

 Estuco y pintura de TECHNE 

 Cielo raso de TECHNE 

 Carpintería metálica de TECHNE 

 Pruebas de funcionamiento  

 Gerencia 

 Informe de desempeño 

 Informe de cierre 

Ver apéndice F. 
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma:  

(Compresión Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De Liberaciones) 

Tabla 19.  Técnicas de compresión de cronograma usadas en el proyecto 

Evento Entregable Afectado Técnica para Mitigar Descripción de la Técnica Logro 

La ejecución 

de las actividades 

desde acabados, 

instalaciones en 

adelante están 

atrasadas. 

1.3.0.12.19 Acabados 

edificios 

Fast Tracking y crashing Con una planeación 

adecuada para realizar tareas en 

paralelo aumentando cuadrillas. 

Se logró reducir el atraso 

de las actividades de la ruta 

crítica. 

Aumento de 

cantidades de obra 

por ejecutar  

1.3  Incumplimiento en 

los cronogramas de los 

edificios  

Fast Tracking y crashing Adecuado análisis 

presupuestal de las mayores 

cantidades y afectación al 

presupuesto, para determinar 

cuánto es el aumento en tiempo y 

costo. 

Se logro identificar 

actividades que no fueron 

contratadas, lográndose una 

adición en tiempo y costos. 

Incremento de 

presupuesto final. 

1. Incumplimiento del 

presupuesto  

 Adecuado análisis de 

cantidades y de costo tiempo. 

Se identificó el aumento en 

cantidades contractuales, 

afectando costo-tiempo 

Fuente: Construcción del autor 
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6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. Estimación de costos 

Mediante el programa de Project se asignaron recursos a cada una de las actividades 

obteniendo el costo de los entregables, sin adicionar el AIU.  En el apéndice G se encuentra la 

tabla de análisis de estimación de costos.   

6.3.2. Línea base de costos 

Se realizó la línea base de costos de todo el proyecto por actividades. Ver apéndice H 

6.3.3. Presupuesto por actividades 

Mediante el programa de Project se asignaron recursos a cada una de las actividades 

obteniendo el costo de los entregables, sin adicionar el AIU.  Ver anexo I 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Los indicadores usados para monitorear el avance del proyecto son: 
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Tabla 20.  Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

 

Nombre del indicador  Nomenclatura Fórmula 
Primer Corte 

(Agosto 2018) 

Segundo Corte 

(Diciembre 2018) 

Tercer Corte 

(Enero 2019) 

Valor planificado PV   13.361.830.096  23.707.696.003  24.492.972.293 

Valor Ganado EV   7.540.590.201  16.793.155.175  20.997.372.665 

Costo Real AC   6.586.483.829  19.169.426.858  23.397.435.474 

Variación del cronograma SV SV = EV – PV -5.821.239.895  -6.914.540.828  -3.495.599.628  

Variación del costo CV CV= EV − AC 954.106.372  -2.376.271.683  -2.400.062.809  

Índice de desempeño del 

cronograma 
SPI SPI = EV/PV 0,56 0,71  0,86  

Índice del desempeño del costo CPI CPI = EV/AC 1 .14 0,88  0,90  

Pronóstico de la EAC para 

trabajo de la ETC con el CPI 

actual 

EAC EAC = BAC / CPI 24.401.954.203  35.690.288.394  34.839.870.504  

Índice de Desempeño del 

Trabajo por Completar 
TCPI 

TCPI = (BAC – 

EV) / (BAC – 

AC). 

20.396.187.832  14.472.910.090  10.268.692.600  

Presupuesto BAC   27.936.778.033  31.266.065.265  31.266.065.265  

índice de desempeño del 

trabajo por completar 
VAC VAC= BAC-EAC 3.534.823.830  -4.424.223.129  -3.573.805.239  

 
Fuente: Construcción del autor 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance 

Gráfica 4.  Valor ganado curva S corte 1 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 21.  Indicadores de desempeño corte 1 

PRIMER CORTE 16/08/ 2018 

EDT Duración Costo 
Valor planeado: 

PV (CPTP) 

Valor 

acumulado: VA 

(CPTR) 

AC (CRTR) %VP VP %VC VC CPI SPI TCPI 

1 741,63 días $ 27.936.778.033 $ 13.361.830.096 $ 7.540.590.201 $ 6.586.483.829 -44% -$ 5.821.239.895 13% $ 954.106.372 1,14 0,56 0,96 

1.1 41,67 días $ 333.360.000 $ 333.360.000 $ 333.360.000 $ 333.360.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.2 83,56 días $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.3 546,33 días $ 24.462.258.033 $ 11.361.870.096 $ 5.540.630.201 $ 4.586.523.829 -51% -$ 5.821.239.895 17% $ 954.106.372 1,21 0,49 0,95 
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1.3.0 546,33 días $ 24.462.258.033 $ 11.361.870.096 $ 5.540.630.201 $ 4.586.523.829 -51% -$ 5.821.239.895 17% $ 954.106.372 1,21 0,49 0,95 

1.3.0.12 541,02 días $ 17.129.531.693 $ 4.250.227.060 $ 1.587.172.966 $ 1.519.625.200 -63% -$ 2.663.054.094 4% $ 67.547.766 1,04 0,37 1 

1.3.0.13 311,31 días $ 4.780.005.028 $ 4.746.491.978 $ 3.189.925.919 $ 2.500.282.149 -33% -$ 1.556.566.058 22% $ 689.643.770 1,28 0,67 0,7 

1.3.0.14 288,53 días $ 831.906.056 $ 813.942.622 $ 185.943.564 $ 100.342.468 -77% -$ 627.999.059 46% $ 85.601.096 1,85 0,23 0,88 

1.3.0.15 267,75 días $ 865.741.260 $ 707.166.435 $ 269.809.202 $ 199.244.707 -62% -$ 437.357.234 26% $ 70.564.495 1,35 0,38 0,89 

1.3.0.16 199,21 días $ 855.073.996 $ 844.042.000 $ 307.778.551 $ 267.029.304 -64% -$ 536.263.450 13% $ 40.749.246 1,15 0,36 0,93 

1.4 33,2 días $ 264.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

1.5 37,99 días $ 1.210.560.000 $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

 

 
            

Fuente: Construcción del autor 

Gráfica 5.  Valor ganado curva S corte 2 

 
Fuente: Construcción del autor 
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Fuente: Construcción del autor 

Tabla 22.  Indicadores de desempeño corte 2 

SEGUNDO CORTE 01 DICIEMBRE 2018 

EDT Costo Duración 
Valor planeado: 

PV (CPTP) 

Valor acumulado: 

VA (CPTR) 
AC (CRTR) %VP VP %VC VC IRC IRP IRPC 

1 $ 31.266.065.265 808,13 días $ 23.707.696.003 $ 16.793.155.175 $ 19.169.426.858 -29% -$ 6.914.540.827 -14% -$ 2.376.271.683 0,88 0,71 1,27 

1.1 $ 333.360.000 41,67 días $ 333.360.000 $ 333.360.000 $ 333.360.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.2 $ 1.666.600.000 83,56 días $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.3 $ 27.791.545.265 612,99 días $ 21.707.736.003 $ 14.793.195.175 $ 17.169.466.858 -32% -$ 6.914.540.827 -16% -$ 2.376.271.683 0,86 0,68 1,33 

1.3.0 $ 27.791.545.265 612,99 días $ 21.707.736.003 $ 14.793.195.175 $ 17.169.466.858 -32% -$ 6.914.540.827 -16% -$ 2.376.271.683 0,86 0,68 1,33 

1.3.0.12 $ 19.203.420.405 607,67 días $ 14.413.164.952 $ 7.498.625.346 $ 8.619.497.287 -48% -$ 6.914.539.606 -15% -$ 1.120.871.941 0,87 0,52 1,13 

1.3.0.13 $ 5.655.403.548 311,31 días $ 4.755.119.802 $ 4.755.118.260 $ 5.630.518.322 0% -$ 1.542 -18% -$ 875.400.062 0,84 1 -0,03 

1.3.0.14 $ 1.211.906.056 288,53 días $ 818.635.992 $ 818.636.313 $ 1.198.635.992 0% $ 321 -46% -$ 379.999.679 0,68 1 -0,04 

1.3.0.15 $ 865.741.260 267,75 días $ 865.741.260 $ 865.741.260 $ 865.741.260 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.3.0.16 $ 855.073.996 199,21 días $ 855.073.996 $ 855.073.996 $ 855.073.996 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.4 $ 264.000.000 99,86 días $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

1.5 $ 1.210.560.000 66,5 días $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

 

Fuente: Construcción del autor 

Según el análisis de los indicadores del proyecto al corte 2 del mes de diciembre. Se pudo observar que el indicador AC (Costo 

Real) estaba por encima del Indicador PV (Valor Planificado) debido que el presupuesto está mal realizado, se está gastando más de lo 

contratado en costo y tiempos, por tal motivo el costo real es mayor que el planeado, afecta directamente al indicador EV (Valor 

ganado). Se puede ver la variación del indicador SPI en la tabla que está variando a medida que se ejecuta el cronograma, pero está por 

debajo de 1 lo que muestra que no se está ejecutando el cronograma como se calculó, estos problemas se deben al incremento de 

actividades no contempladas en el presupuesto aumentando tiempos de ejecución. Los indicadores %VP y %VC son porcentaje en 

tiempo de ejecución y porcentaje en costos son negativos lo que indica atrasos e incremento en costos. 
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Gráfica 6.  Valor ganado curva S corte 3 

 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 23.  Indicadores de desempeño corte 3 

TERCER CORTE 01 ENERO 2019 

EDT Costo Duración 
Valor planeado: PV 

(CPTP) 

Valor acumulado: 

VA (CPTR) 
AC (CRTR) %VP VP %VC VC CPI SPI TCPI 

1 $ 31.266.065.265 808,13 días $ 24.492.972.293 $ 20.997.372.665 $ 23.397.435.474 -14% -$ 3.495.599.627 -11% -$ 2.400.062.809 0,9 0,86 1,53 

1.1 $ 333.360.000 41,67 días $ 333.360.000 $ 333.360.000 $ 333.360.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.2 $ 1.666.600.000 83,56 días $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 $ 1.666.600.000 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.3 $ 27.791.545.265 612,99 días $ 22.493.012.293 $ 18.997.412.665 $ 21.397.475.474 -16% -$ 3.495.599.627 -13% -$ 2.400.062.809 0,9 0,84 1,78 

1.3.0 $ 27.791.545.265 612,99 días $ 22.493.012.293 $ 18.997.412.665 $ 21.397.475.474 -16% -$ 3.495.599.627 -13% -$ 2.400.062.809 0,9 0,84 1,78 

1.3.0.12 $ 19.203.420.405 607,67 días $ 15.175.077.702 $ 11.679.691.432 $ 12.824.142.364 -23% -$ 3.495.386.270 -10% -$ 1.144.450.932 0,9 0,77 1,27 

1.3.0.13 $ 5.655.403.548 311,31 días $ 4.765.213.279 $ 4.764.999.921 $ 5.640.611.799 0% -$ 213.357 -18% -$ 875.611.877 0,8 1 -0,02 

1.3.0.14 $ 1.211.906.056 288,53 días $ 831.906.056 $ 831.906.056 $ 1.211.906.056 0% $ 0 -46% -$ 380.000.000 0,7 1 0 

1.3.0.15 $ 865.741.260 267,75 días $ 865.741.260 $ 865.741.260 $ 865.741.260 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 
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1.3.0.16 $ 855.073.996 199,21 días $ 855.073.996 $ 855.073.996 $ 855.073.996 0% $ 0 0% $ 0 1 1 1 

1.4 $ 264.000.000 99,86 días $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

1.5 $ 1.210.560.000 66,5 días $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0 0 1 

 
Fuente: Construcción del autor 

Teniendo en cuenta que el proyecto  maneja una modalidad de contrato a todo costo, la empresa debe asumir los errores que está 

presentando el presupuesto y como está afectando la ejecución, los atrasos que estamos presentando en ejecución debido a los 

sobrecostos. 

 Este análisis se realizó para conocimiento del estado del proyecto, pero realmente el BAC no será modificado, por el tipo de 

contrato no hay adiciones en presupuesto. 
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6.4. Plan de gestión de calidad 

6.4.1. Métricas de calidad  

A continuación, las métricas de calidad del proyecto: 

Como indica la métrica no se cumplió con el tiempo estimado en el cronograma ya que el 

SPI  dio 0.86.  

El CPI dio 0.9 menor que uno por lo que no se cumplió con el presupuesto que se estimó por 

actividad, esto debido a que el balance de cantidades y materiales se ejecutó mal, se ejecutaron 

más actividades de las contratadas  

Tabla 24.  Métricas de calidad del proyecto 

Concepto Objetivos Métricas Indicador de Éxito 

1.     Alcance 

Realizar el diseño y 

construcción de la 

ampliación de la 

universidad distrital 

sede Ciudad Bolívar 

m2 construidos a satisfacción 

cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y 

términos de referencia del 

contrato 

100% 

2.     Tiempo 
Cumplimiento del 

Cronograma 

Hitos cumplidos 100% (a 

tiempo) 

SPI>=1 Satisfactorio  

SPI>=1   

Cumplir con el 100% 

De las actividades 

planteadas en el 

cronograma 

3.     Costo 
Cumplir con el P, 

presupuesto  

CPI>=1  CPI>=1  

100% de las actividades 

completadas 

Ejecutar de 90% al 99% 

el presupuesto inicial. 

4.     Calidad  

Cumplir con el plan de 

calidad (inspección y 

ensayos), las 

especificaciones 

técnicas y con la 

normativa en sismo 

resistencia, RETIE y 

AWS 

(Ensayos realizados con 

resultado Conforme a la 

normatividad/ Ensayos 

programados) x 100 % 

≥ 95% 

5.     Satisfacción del    

Clientes 

Aumentar  de tamaño 

la sede sur de la 

universidad distrital, 

para poder admitir más 

estudiantes que puedan 

acceder a la educación 

superior  

No contar con pendientes 

tipo A 

Cero pendientes tipo A 

en el comisionamiento 

Fuente: Construcción del autor 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 
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Tabla 25.  Documentos de prueba y evaluación 

Código Documento Proceso Asociado 

UD-ID-C-0001 Informe diario Difundir información. 

UD-CO-C-0001 Comité de obra 
Socializar y difundir 

información 

UD-CA-C-0003 Plan de capacitación Capacitación  

UD-CA-C-0004 Trazabilidad de materiales Control de calidad 

UD-CA-C-0005 Ensayos no destructivos Control de calidad 

UD-CA-C-0006 Ensayos destructivos Control de calidad 

UD-CO-C-0002 Acta de Reunión 
Socializar y difundir 

información 

UD-CO-C-0003 Acta de inicio Aseguramiento contractual 

UD-MA-C-0001 Entrega de dotación Bienestar del trabajador 

UD-EV-C-0001 Evaluación de desempeño Desempeño laboral 

UD-EN-C-0001 Certificado de trabajo terminado Entrega de obra 

UD-EN-C-0002 Acta de Entrega de obra Entrega de obra 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 26.  Documentos de prueba y evaluación.  Fuente propia 
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6.4.3. Entregables verificados 

Tabla 27.  Entregables verificados 

 

3. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

FECHA  

OBSERVACIONES 
 1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 
 1.   Trámites Legales jue 27/07/17 

 

Cumplir con las normas de 

construcción NSR -10 

 2.   Aprobación Diseños mar 14/11/17 

 

Cumplir con Los 

requerimientos curaduría 

3.   Edificio TECHNE 

 

 

 

vie 22/11/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 

 
 4.   Edificio LECTUS jue 24/01/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 
 5.   Edificio PORTERIA jue 20/12/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK  

 

6.   Edificio PARQUEADERO vie 23/11/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK  7.   Edificio SERVICIOS  vie 24/08/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

  8.   Pruebas de Funcionamiento lun 6/01/20 

 

Cumplir las especificaciones 

técnicas de cada sistema. 
 9.   Gerencia de Proyectos lun 3/02/20 

 

Seguir los lineamientos de la 

Guía PMBOK 
 

 

 

10.  Informe de Desempeño mie 12/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas  11.  Informe de Cierre mar 25/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas 
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2. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

1. Aceptación    Documentada    Por Parte De  
Interventoría. 

mar 25/02/20 Aceptación y aprobación por 

parte de la Interventoría. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

FECHA  

OBSERVACIONES 
 1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 
 1.   Trámites Legales jue 27/07/17 

 

Cumplir con las normas de 

construcción NSR -10 

 2.   Aprobación Diseños mar 14/11/17 

 

Cumplir con Los 

requerimientos curaduría 

3.   Edificio TECHNE 

 

 

 

vie 22/11/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 

 
 4.   Edificio LECTUS jue 24/01/19 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

 
 5.   Edificio PORTERIA jue 20/12/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK  

 

6.   Edificio PARQUEADERO vie 23/11/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

PMBOK  7.   Edificio SERVICIOS  vie 24/08/18 

 

Entrega en el tiempo 

programado, cumpliendo con las 

normas de diseño 

  8.   Pruebas de Funcionamiento lun 6/01/20 

 

Cumplir las especificaciones 

técnicas de cada sistema. 
 9.   Gerencia de Proyectos lun 3/02/20 

 

Seguir los lineamientos de la 

Guía PMBOK 
 

 

 

10.  Informe de Desempeño mie 12/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas  11.  Informe de Cierre mar 25/02/20 

 

Suministrar información del 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas 
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2. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

1. Aceptación    Documentada    Por Parte De  
Interventoría. 

mar 25/02/20 Aceptación y aprobación por 

parte de la Interventoría. 

Fuente: Construcción del autor. 
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6.5. Plan de gestión de recursos 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

Figura 8.  Estructura de desglose del recurso 

 

Fuente: Construcción del autor 

Ver Apéndice B, diccionario de la EDT. 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

Tabla 28.  Asignación de recursos físicos y asignación de recursos del proyecto.   

Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente general 

del proyecto 

(Sponsor) 

Conocimiento de los objetivos y 

necesidades de los proyectos que 

normalmente maneja 

Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza y cancela el 

proyecto. 

Aprueba el acta de constitución del 

proyecto 

Velar porque el proyecto cumpla con 

todo lo planificado con anterioridad 

como son los costos y los tiempos de 

entrega del proyecto.  

Gerente del 

proyecto 

Conocimiento en herramientas 

para seguimiento de proyectos. 

Es la persona responsable de satisfacer 

todas las necesidades del proyecto. 

Definir líneas de trabajo y 

control de proceso 

administración de 

proyecto. 

Conocimientos en la guía 

PMBOK. 

 Solicitar información a los 

involucrados del proyecto. 

Experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Participar en la identificación 

periódica de riesgos. 

Establecer los criterios de 

conformidad de las 

funcionalidades 

Utilización de la herramienta   
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Project. 

Utilización de la herramienta de 

Exel y Word. 
Controlar al alcance del proyecto. 

 

Conocimiento en el uso 

adecuado del recurso humano. 

Crear y actualizar los procesos, 

procedimientos establecidos para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización. 

Participar en la identificación 

periódica de riegos 
  

Profesional 

financiero 

Experiencia en administración 

financiera. 

Es la persona encargada de controlar 

todo el flujo de dinero del proyecto 

No aplica 
Buen manejo de la herramienta 

office. 
Pago a proveedores 

 
Pago a contratistas 

  Pagos de trabajadores  

Director 

Profesional de 

ingeniería  

Experiencia en proyectos. 

Verificar que todo el trabajo técnico 

que se realiza dentro de la obra quede 

en óptimas condiciones 

  

Buen manejo de la herramienta 

Project 

Manejo de Autocad 

Experiencia en construcción de 

edificaciones verticales  

Profesional en 

HSE 

Identificar los riesgos laborales 

presentes en la obra o puesto de 

trabajo. 

Clasificar y evaluar las condiciones de 

cada puesto de trabajo. 

Suspender trabajos que no 

cuenten con los permisos 

acordes a la ley tanto 

interna como externa a la 

empresa 

Identificar las causas que 

generan accidentes de trabajo y 

las enfermedades laborales. 

Investigar y evaluar las causas de 

accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales e indicadores de ausencia 

laboral. 

Interpretar el régimen jurídico 

(Organización, estructura y 

funcionamiento), de organismos 

e identidades relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales 

del ámbito municipal, 

departamental, nacional e 

internacional. 

Diseñar sistemas de gestión, 

programas de promoción y prevención 

de la SST a partir de las normas 

vigentes. 

 Realizar informes de autorías del SG-

SST. 

 Brindar asesoría a trabajadores y las 

empresas contratistas, sobre la 

normatividad SG-SST. 
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Representantes 

personales 

especializados 

Experiencia en proyectos. 
Realizar todas las actividades 

cumpliendo con las normas y diseños 

Suspender a los empleados 

que no cumplan con la 

normatividad interna de la 

empresa  

Tener todos los permisos 

exigidos por la ley  

Cumplir con toda la normatividad 

legales y operativas. 

Si existe una falla que 

genere perdidas a la 

empresa se realizara un 

proceso 

Tener el personal especializado, 

para cada actividad. 

Coordinar los trabajos que se van a 

realizar con el gerente del proyecto 
  

Fuente: Construcción del autor 

6.5.3. Calendario de recursos 

El horario que manejará el proyecto será de (8) ocho horas diarias, se trabajará en horario 

de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y el día sábado de 7 am a medio día. En la jornada de la 

mañana al igual que en la tarde se contará con descanso de 15 minutos. 

6.5.4. Plan de capacitación y de desarrollo del equipo 

Paralelo al desarrollo del plan de trabajo del proyecto, se realizarán capacitaciones que 

correspondan al trabajo que se va desarrollando, por ejemplo previo al trabajo en alturas, se 

realizaran charlas de trabajo seguro en alturas, una charla semanal ambiental y previo a cada 

actividad se divulgará el procedimiento seguro de trabajo. 

El director de proyecto tendrá la responsabilidad de incentivar y motivar al personal, para 

contar con una cultura segura de trabajo, que promueva el cuidado del medio ambiente y el 

cumplimiento de los procedimientos seguros de trabajo.   

6.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

A la cabeza del director de proyecto se determinaron las necesidades de información de 

los interesados y se estableció la metodología para establecer las comunicaciones.  También 

se establece la forma de crear, recuperar, distribuir y disponer la información del proyecto, 

con el fin de permitir un flujo de comunicación eficiente y eficaz entre las partes involucradas 

del proyecto.  Durante todo el ciclo de vida del proyecto, so controlaran y monitorearan las 

comunicaciones, para asegurar que las necesidades de la comunicación de los interesados se 

cumplan. 
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Liderados por el director de proyectos cumpliendo con la matriz de comunicaciones, roles y 

controles y con el cronograma de actividades, se dio cumplimiento al plan de comunicaciones 

apoyados con tecnología como el teléfono celular, chat, correo electrónico, video conferencia.  

Para comunicaciones más formales se utilizaron las actas, cartas, comunicación por escrito 

firmada. 

6.6.2. Diagrama de flujo de las comunicaciones incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, plazo de reuniones y frecuencia, etc. 

Figura 9.  Diagrama de flujo de las comunicaciones 

Reunir información base 
  

 

  

  

   

   

Análisis de información  
  

 

  

  

   

   

Sirve esta información 

al proyecto? 

 

NO 

Eliminar 

información 

cerciorándose 

de borrar su 

huella para no 

generar futuros 

errores con 

ella 

 

  

  

        SI 
  

   
Poner en 

funcionamiento la 

información 

compartiéndola al grupo 

de trabajo en reuniones 

y correos 
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Generar documentos  

actas,  correos y 

memorandos de las 

reuniones 

  

 

  

  

   

   
Retroalimentar a los 

interesados   

 

Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 29. Complemento diagrama de flujo de las comunicaciones. 

Responsable Entregable Formato 

Project Manager 
* Agenda 

*Acta de Reunión 
Copia archivada 

Director de obra 

* Agenda 

* Acta de Reunión         

*Cronograma del Proyecto 

Copia archivada 

Líder Técnico 

*Agenda 

* Acta de Reunión y actas de 

compromiso Copia archivada 

*Cronograma del Proyecto 

*Actualización de Documentos 

Control de costos 

*Informe de Estado del 

Proyecto         *Cronograma 

del Proyecto 

Copia archivada 

Residente del proyecto 
*Bitácora de obra *planillas 

*programaciones  

Project Manager 
* Agenda           *Acta de 

Reunión *especificaciones 
Copia archivada 

Fuente: Construcción del autor. 

Se maneja libro de obra el cual se alimenta a diario 

Los comités de obra se realizan una vez a la semana de los cuales se generan actas, se firman 

y se envían a los interesados para comentarios. 

 

En cada reunión según los planes de acción, se generan correos a los interesados para 

efectuar las respectivas acciones o plan de acción. 
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

Tabla 30.  Matriz de comunicaciones. 
T
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LLAMADAS 

TEL 

Aclaración 

de dudas 
Diario Informativo Baja Baja   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  NA Si 

Comunicación 

Diaria 

CHAT 
Aclaración 

de dudas 
Diario Aclaratorio Baja Baja   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  Fotos Si 

Comunicación 

Diaria 

TELECONFERE

NCIA 

Reunión 

con terceros 
Semanal Aclaratorio Baja Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Acta/

Minuta 
Si 

Reuniones 

Avance 

VIDEOCONFER

ENCIA 

Reunión 

con terceros 
Semanal Aclaratorio Baja Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Acta/

Minuta 
Si 

Reuniones 

Avance 

REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECTO 

Toma de 

decisiones 
Semanal Plan choque  Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Gerente de 

proyecto 

Quien 

corresponda 
  

Acta/

Minuta 
Si 

Reuniones 

Decisivas 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Seguimiento 

a obra 
Semanal 

Seguimiento a 

PDT y calidad 
Alta Alta   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Gerente de 

proyecto 

Quien 

corresponda 
  

Acta/

Minuta 
Si 

Reuniones 

Decisivas 

JUNTA DE 

SOCIOS 

Costos/avan

ce 
Mensual Costos/avance Alta Alta   

sponsor/gerente de 

proyecto 
Socios 

Gerente de 

proyecto 

Quien 

corresponda 
  

Acta/

Minuta 
Si 

Reuniones 

Decisivas 

                                

P
U

S
H

 

CARTAS 
Atrasos de 

obra 

cuando se 

requiera  

Documento 

word 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  Carta # Si 

Informativo/C

omunicación 

MEMORANDO

S 

Llamado de 

atención 

Cuando 

se 

requiera 

Documento 

word 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Memo

rando 

# 

Si 
Informativo/C

omunicación 
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CORREO 

ELECTRÓNICO 

Comunicaci

ón formal 
Diario 

Documento 

word 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Carpet

as en 

mail 

Si 
Informativo/C

omunicación 

INFORME 

ESTADO Y 

PRONÓSTICO 

Comunicaci

ón formal 

Cuando 

se 

requiera 

Documento 

PDF 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Inform

e # 
Si 

Informativo/C

omunicación 

COMUNICADO 

DE PRENSA 
Informativo 

Cuando 

se 

requiera 

Documento 

word 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Comu

nicado 

# 

Si 
Informativo/C

omunicación 

COMUNICADO 

INTERESADOS 
Informativo 

Cuando 

se 

requiera 

Documento 

word 
Media Media   

Director de 

obra/ingenieros 

residente 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Comu

nicado 

# 

Si 
Informativo/C

omunicación 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 

Comunicaci

ón formal 
Semanal 

Documento 

PDF 
Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Gerente de 

proyecto 

Quien 

corresponda 
  Acta # Si 

Informativo/C

omunicación 

ACTA SOCIOS  Informativo Mensual 
Documento 

PDF 
Media Media   

sponsor/gerente de 

proyecto 
Socios 

Gerente de 

proyecto 

Quien 

corresponda 
  Acta # Si 

Informativo/C

omunicación 

                                

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 

INTRANET 
Informativo 

Cuando 

se 

requiera 

Power 

point/PDF 
Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Diapos

itivas 
Si 

Informativo/C

omunicación 

PÁGINA 

INTERNET 
Informativo Semanal Internet Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  Links Si 

Informativo/C

omunicación 

BASE DATOS 

PROYECTO 

Comunicaci

ón formal 
Semanal 

Power 

point/PDF 
Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Archiv

os 
Si 

Informativo/C

omunicación 

E-LEARNING 

PROYECTO 
Informativo 

Cuando 

se 

requiera 

Power 

point/PDF 
Media Media   

Gerente de 

proyecto/Director 

de proyecto 

Involucrados 
Director de 

obra 

Quien 

corresponda 
  

Diapos

itivas 
Si 

Informativo/C

omunicación 

Fuente: Construcción del autor. 
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. Risk breakdown structure “RIBS” 

En el proyecto la gestión del riesgo estará a cargo de todo el equipo de trabajo y se ejecutará 

desde la planeación hasta la entrega final. A continuación, se identificaran, clasificaran, valoraran 

los riesgos y se creara el plan para reducir su criticidad. 

Según el PMBOOK y el libro ABC para un director de proyectos exitoso de Pablo Lledo, se 

utilizará la siguiente metodología para la gestión del riesgo: 

a) Planificar la Gestión de Riesgos 

b) Identificar los Riesgos 

c) Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

d) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

e) Planificar la Respuesta a los Riesgos 

f) Monitorear y Controlar los Riesgos 

Tabla 31.  Riesgos del proyecto 

RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 

RIESGOS DE 

GESTIÓN 

a. Gestión de gerenciamiento 

b. Gestión de proyectos 

c. Gestión de logística 

d. Gestión de operaciones 

e. Asignación de recursos 

f. HSE 

g. Calidad 

h. Gestión de programas y portafolios 

RIESGOS TÉCNICOS 

a.  Definición de alcance 

b. Especificaciones técnicas 

c. Plan de calidad 

d. Tecnología 

e. Ensayos de laboratorio 

f. Diseño 

g. Aseguramiento y mantenimiento 

h. Gestión de programas y portafolios 

i. Seguridad física 

j.  Criterios de aceptación 
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RIESGOS 

COMERCIALES 

a. Pólizas 

b. Términos de referencia contractuales 

c. Compras 

d. Subcontratistas 

RIESGOS 

EXTERNOS 

a. Inflación 

b. alza en el IVA 

c. Precio del dólar 

d. Invierno 

e. Relaciones con la comunidad 

f. Fuerza mayor 

g. Cambio de gobierno 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.7.2. Matriz probabilidad impacto y el umbral 

A continuación, la matriz de probabilidad e impacto del proyecto 

Tabla 32.  Matriz de probabilidad e impacto 

Objetivo 
Muy leve leve Medio Alto Muy alto 

  
-1 -2 -3 -4 -5 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento del 

costo < 10% 

Aumento del 

costo del 10% 

al 20% 

Aumento del 

costo del 20% 

al 40% 

Aumento del 

costo>40% 
- 

Disminución 

de costo 

insignificante 

Disminución 

del costo < 

10% 

Disminución 

del costo del 

10% al 20% 

Disminución 

del costo del 

20% al 40% 

Disminución 

del 

costo>40% 

+ 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo < 5% 

Aumento del 

tiempo del 5% 

al 10% 

Aumento del 

tiempo del 

10% al 20% 

Aumento del 

tiempo>20% 
- 

Disminución 

de tiempo 

insignificante 

Disminución 

del tiempo < 

5% 

Disminución 

del tiempo del 

5% al 10% 

Disminución 

del tiempo del 

10% al 20% 

Disminución 

del 

tiempo>20% 

+ 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final del 

proyecto es 

inservible 

- 



88 

 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Solo se ven 

afectadas las 

aplicaciones 

muy exigentes 

la reducción 

de la calidad 

depende de la 

aprobación 

del 

patrocinador 

la reducción 

de la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

final de 

proyecto es 

inservible 

- 

Fuente: Construcción del autor. 

Del umbral o tolerancia al riesgo se puede decir: 

Tabla 33.  Tolerancia al riesgo. 

Objetivo Amenaza Oportunidades % 

Alcance 

 La organización está dispuesta a 

aceptar cambios menores en el 

alcance, que no impacten en el costo 

del mismo. 

Manejo del cambio documentado, siempre y 

cuando el cambio sea para mejorar o 

corregir un error de ingeniería o diseño. 

15 

Tiempo 
 La organización está dispuesta a 

aceptar atrasos, hasta de 4 semanas.  

Mediante el reporte diario de curva S, 

identificar el atraso, generar el plan de 

acción y minimizar toda posibilidad de 

atraso.   

  

30 

  

Costo 
No hay tolerancia al aumento del 

costo del proyecto  

 Llevar un estricto control del avance de 

obra en cuanto a costos 
5 

Calidad 

Las especificaciones técnicas de los 

materiales y el plan de calidad de la 

obra no se pueden modificar, se 

podrán variar por equivalentes sin 

que afecte la calidad de la obra.  

Se debe contar con un plan de inspección y 

ensayos aterrizado y acorde al proyecto.  

  

25 

  

RSC 

La responsabilidad social no es 

negociable dentro del proyecto, el 

código sustantivo del trabajo y los 

contratos se cumplirán al pie de la 

letra. 

Contar con un departamento de recursos 

humanos sólido y bien capacitado.  
10 

Ambiente 
El plan de manejo ambiental se 

cumplirá al pie de la letra.  

Se divulgará a todos en la organización el 

PMA y la licencia y hará parte de la hoja de 

ruta antes de iniciar el proyecto  

 15 

Fuente: Construcción del autor. 
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6.7.3. Matriz de riesgos  

(Identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 

Identificación de riesgos. 

A continuación, los riesgos identificados utilizando como guía el PMBOK y Lledo: 

 

Tabla 34.  Registro de riesgos 

ID Descripción 

Tipo 

(Amenaza u 

oportunidad) 

Causas 
Evento de 

riesgo 

Efectos o 

consecuencias 
Categoría 

Disparadores 

(señales de 

alerta 

temprana) 

Respuestas 

potenciales  
Propietario Estado 

R1 

Riesgo de 

sobrepasar el 

presupuesto 

y el tiempo 
de ejecución 

Amenaza 

Personal para 

administrar la 

obra no es 

idóneo 

Que se cubran 
los sobrecostos 

con la utilidad 

del proyecto y 

se tenga que 
adicionar 

tiempo a la obra 

. Cero utilidad 

.Malas 

relaciones con el 

cliente 

.Desmotivación 
del grupo de 

trabajo 

Riesgos de 

gestión 

En el 
momento en 

lo que lo 

ejecutado sea 

10% mayor a 
lo 

presupuestado. 

Control diario 

de avance de 
obra por 

personal 

idóneo, 

director de 
obra, residente 

de obra, 

interventoría  

Director de 

obra 
Identificado 

R2 

Riesgo de 
incumplir 

con la 

calidad 

Amenaza 

No seguir al 

pie de la letra 

el plan de 
calidad y el 

plan de 

inspección y 

ensayos 

Que los 

entregables no 
estén bajo las 

especificaciones 

esperadas 

. Cero utilidad 

por reproceso 

.Malas 
relaciones con el 

cliente 

.Desmotivación 

del grupo de 
trabajo 

Riesgos de 

gestión 

Inmediato, no 

se aceptarán 
entregables 

fuera de 

especificación 

Alinearse al 
plan de 

calidad 

Ingeniero 

residente 
Identificado 

R3 
Riesgo físico 

HSE 
Amenaza 

Personal no 

calificado para 

la actividad 

Accidentes, 

incidentes 

. Cero utilidad 
por pago de 

indemnizaciones 

.Afectación de 

los indicadores 
.Desmotivación 

del grupo de 

Riesgos 

técnicos 

3 días de 

incapacidad 

por cada 50 

empleados 
mes trabajado. 

Capacitación 

por medio de 

la ARL, por 

proveedores y 
terceros 

especializados. 

TODOS Identificado 
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trabajo 

R4 

Riesgo por 

asignación 

de recursos. 
Exceso 

Oportunidad 

Asignación 

excesiva de 

volquetas para 

movimiento de 
tierra y 

materiales  

Que se 

adelanten los 

procesos de 

movimiento de 
materiales 

Adelanto en la 

fecha de entrega 

de la obra 

Riesgos de 

gestión 

Que el 
presupuesto 

asignado para 

el movimiento 

de tierras y 
materiales no 

sobrepase el 

5% 

Revisión de la 

relación costo 

beneficio de 
esta actividad 

Director de 

obra 
Identificado 

R5 

Riesgos por 
error en el 

diseño 

(ingeniería) 

Amenaza 
Mala revisión 

de planos 

Que se generen 
reproceso por 

construir lo que 

no es 

. Cero utilidad 

.Malas 

relaciones con el 
cliente 

.Desmotivación 

del grupo de 

trabajo 

Nivel 2 

No se toleran 

errores en el 

diseño todos 
los planos y 

documentos 

deben estar en 

versión para 
construcción 

De encontrarse 

un documento 

en revisión 0 y 
tener errores, 

se revisará 

nuevamente 

toda ingeniería 

líder de 

ingeniería 
Identificado 

R6 

Riesgos por 
seguridad 

física 

(Robos) 

Amenaza 

Contratación 
deficiente de 

personal de 

seguridad 

Robo de 
herramientas y 

equipos 

. Cero utilidad 

.Desmotivación 

del grupo de 

trabajo 

Riesgos 

técnicos 

La tolerancia a 
las perdidas 

por seguridad 

física es cero 

Investigación 
y generar plan 

de acción 

Director de 

logística 
Identificado 

R7 

Riesgos por 

compras y 

adquisiciones 

(errores en 

las compras) 

Amenaza 

Mal 

especificados 

los materiales 

sobre costos  

. Cero utilidad 

.Atrasos en el 

cronograma de 
trabajo 

.Mala imagen 

ante el cliente 

Riesgos 
Comerciales 

Un error en las 

compras en 
cantidad o 

especificación 

Capacitación 

de compras y 

materiales 

cada 15 días 

independiente 

si se presentan 

errores o no. 

Director de 
logística 

Identificado 

R8 

Riesgos de 

invierno 

(fuertes 
lluvias) 

Amenaza 
Condiciones 

climáticas 

Atrasos en el 

cronograma 

. Cero utilidad 

.Atrasos en el 
cronograma de 

trabajo 

.Plan choque 

.Contratación de 
mas personas 

para cumplir 

con el objetivo 

Riesgos 

externos 

Más de 4 

horas día de 

lluvia, 3 días a 

la semana por 
un mes 

Buscar una 

reunión en 

conjunto con 
el cliente 

Ingeniero 

residente 
Identificado 
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R9 

Riesgos de 

relaciones 

con la 

comunidad 
(paros y 

bloqueos) 

Amenaza 

incumplimiento 

en la fecha de 

los pagos del 
personal no 

calificado 

Atrasos en el 

cronograma 

. Cero utilidades 

.Atrasos en el 

cronograma de 

trabajo 
.Plan choque 

.Mala imagen 

ante el cliente 

Riesgos 

externos 

Los pagos se 

realizarán a 

más tardar el 5 
de cada mes 

Buscar crédito 
para tener 

musculo 

financiero para 
pagar siempre 

a tiempo al 

personal 

Director de 

proyecto 
Identificado 

Fuente: Construcción del autor. 
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Análisis cualitativo del riesgo 

Las amenazas y oportunidades de los riesgos del proyecto oscilan dentro de las 

calificaciones muy bajo, bajo y moderado, lo cual se observa a continuación. 

Tabla 35.  Identificación de la probabilidad cualitativa y el impacto cualitativo 

Probabilidad     Amenaza         

Oport

unida

des 

    

Muy alta (5) -5 -10 -15 -20 -25 25 20 15 10 5 

Alta (4) -4 -8 -12 -16 -20 20 16 12 8 4 

Media (3) -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3 

Baja (2) -2 -4 -6 -8 -10 10 8 6 4 2 

Muy baja (1) -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

Impacto 
Muy 

leve (-1) 
Leve (-2) Medio (-3) Alto (-4) 

Muy 

alto (-5) 
Muy alto (5) 

Alto 

(4) 

Medio 

(3) 

Leve 

(2) 

Muy 

leve 

(1) 

           

ALTO 
Reportar de inmediato al equipo de trabajo, se 

debe generar plan choque.      

MODERADO 
Se tratara en el comité de obra de la semana y 

se generara plan de acción.      

BAJO 
 Se le dará seguimiento y se le asignará un 

responsable       

MUY BAJO 
Se analizarán las medidas de control, para que 

el riesgo residual sea cero.      

Fuente: Construcción del autor. 

Identificación de la proximidad y urgencia. 

Tabla 36.  Identificación de la proximidad de la urgencia 

# Riesgo Probabilidad 

Impacto 

en el 

Alcance 

30% 

Impacto en 

el 

Cronograma 

18% 

Impact

o en el 

Costo 

25% 

Impacto 

en la 

Calidad 

27% 

R1 
Aumento en el precio del acero a nivel 

internacional 
Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 

Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R2 
Que la persona de Control calidad no 

esté y el supervisor tampoco esté. 
Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 

Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R3 falta de autocuidado o de Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) Leve (- Leve (-2) 
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entrenamiento del personal puede 

generar accidentes 

2) 

R4 
Reducción del tiempo de obra por 

velocidad de transporte del material 
Media (3) Leve (2) Medio (3) 

Leve 

(2) 
Leve (2) 

R5 

Actualizar planos y no actualizar 

cantidades de obra, generando excesos 

o falta de materiales en las compras 

Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 
Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R6 
Perdida de herramientas y materiales a 

causa de los trabajadores de la obra. 
Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 

Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R7 Mala especificación de algún material Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 
Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R8 
Aumento de horas lluvia por encima 

de 2 horas diarias, atraso en las obras 
Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 

Leve (-

2) 
Leve (-2) 

R9 
Solicitud masiva de aumento de 

sueldo, sindicato 
Baja (2) Leve (-2) Leve (-2) 

Leve (-

2) 
Leve (-2) 

Fuente: Construcción del autor. 

Densidad del riesgo 

 

Tabla 37.  Densidad de riesgos 

DENSIDAD DE RIESGOS 

Probabilidad Amenaza Oportunidades 

Muy alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja  0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto Muy leve  Leve  Medio  Alto 
Muy 

alto 

Muy 

alto  
Alto Medio  Leve 

Muy 

leve  

           
ANALISIS 

          

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 
        

ALTO 0 0 
        

MODERADO 0 0 
        

BAJO 0 0 
        

MUY BAJO 8 1 
        

Fuente: Construcción del autor. 

Predomina el riesgo muy bajo, no se cuenta con amenazas altas. 
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Matriz de evaluación cualitativa  

 

Tabla 38.  Clasificación de riesgos secundarios 

# Riesgo 

Prob

abili

dad 

Impa

cto 

en el 

Alca

nce  

Impact

o en el 

Crono

grama  

Impa

cto 

en el 

Cost

o  

Impa

cto 

en la 

Calid

ad  

Impa

cto 

pond

erad

o 

Criticida

d 

pondera

da 

Calificac

ión 
Estrategia 

30% 18% 25% 27% 

R1 

Aumento en el precio del 

acero a nivel 

internacional 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R2 

Que la persona de 

Control calidad no esté y 

el supervisor tampoco 

esté. 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R3 

falta de autocuidado o de 

entrenamiento del 

personal puede generar 

accidentes 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R4 

Reducción del tiempo de 

obra por velocidad de 

transporte del material 

2 2 2 2 2 2 4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R5 

Actualizar planos y no 

actualizar cantidades de 

obra, generando excesos 

o falta de materiales en 

las compras 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R6 

Perdida de herramientas 

y materiales a causa de 

los trabajadores de la 

obra. 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R7 
Mala especificación de 

algún material 
2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

R8 
Aumento de horas lluvia 

por encima de 2 horas 
2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 
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diarias, atraso en las 

obras 

se le asignará 

un responsable  

R9 

Solicitud masiva de 

aumento de sueldo, 

sindicato 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJO 

 Se le dará 

seguimiento y 

se le asignará 

un responsable  

Fuente: Construcción del autor. 

Criticidad total del proyecto| 

Tabla 39.  Criticidad total del proyecto 

DENSIDADES 

Probabilidad Amenaza Oportunidades 

Muy alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja  0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto 
Muy 

leve  
Leve  Medio  Alto Muy alto Muy alto  Alto Medio  Leve 

Muy 

leve  

 

Probabilidad Amenaza Oportunidades 

Muy alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja  0 -32 0 0 0 0 0 0 4 0 

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto 
Muy 

leve  
Leve  Medio  Alto Muy alto 

Muy 

alto  
Alto Medio  Leve 

Muy 

leve  

 

  SUMA CANTIDAD CRITICIDAD 

AMENAZAS 32 8 -4 

OPORTUNIDADES 4 1 4 

TOTAL -28 9 -3,11 

Fuente: Construcción del autor. 
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Análisis probabilístico del cumplimiento del cronograma 

Tabla 40.  Análisis probabilístico del cumplimiento del cronograma 

ÍTEM ACTIVIDAD OPTIMISTA 
MAS 

PROBABLE 

PESIMIST

A 
ESTIMADO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
VARIANZA 

1 TRAMITES LEGALES 30 40 160 41,67 5 25 

2 
APROBACIÓN DE 

DISEÑOS 
60 80 120 83,67 10 100 

3 EDIFICIO TECHNE 668 690 772 546 17,33 300,44 

4 EDIFICIO LECTUS 415 430 450 430 5,83 34,03 

5 EDIFICIO PORTERIA 148 150 156 150 1,33 1,78 

6 PARQUEADERO 130 138 144 137 2,33 5,44 

7 
EDIFICIO SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
85 90 96 90 1,83 3,36 

8 
PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 
20 30 58 33 6,33 40,11 

9 GERENCIA 12 45 71 37,83 9,83 96,69 

        

 
TOTALES 744 23,71 562,25 

        

    
694,4 t 789,26 

 

    
Rango de duración del proyecto  

 

 

| 
Probabilidad 

de cumplir 
0,92 92% RUTA DURACIÓN 

ts 
Tiempo del 

sponsor 
762 

 
1-2-3-8-9 744 

te 
Tiempo 

estimado 
744 

 
1-2-4-8-9 519 

σ 
Desviación 

estándar 
23,71 

 
1-2-5-8-9 475,5 

Z= (ts-te)/σ 
    

Z= 0.84 
    

Fuente: Construcción del autor. 

La probabilidad de cumplir con las metas es del 92%, se estima cumplir el objetivo en 744 días (te) vs 764 

días (ts).  El rango superior según la desviación estándar de 23.82 hace que el valor mayor sea 790 días, 

superior al tiempo del sponsor (764 días), al cual se le debe notificar en comité y tomar medidas según 

su tolerancia al riesgo. 
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Cálculo de la reserva de contingencia para una certeza del 95 %. 

Tabla 41.  Calculo de la reserva de contingencia al 95% 

Z 
Probabilidad de 

cumplir 
0,95 

te 
Tiempo del 

sponsor 
765 

ts Tiempo estimado 744 

σ 
Desviación 

estándar 
23,71 

Z= (ts-te)/σ 
 

Z= 0,886 
 

Para una 

probabilidad 

del 95% 

783 
 

Reserva de contingencia 
 

ts= Zσ+te 
 

ts= (0.886*23,71)+744 
 

ts= 783 
 

Fuente: Construcción del autor. 

Para una probabilidad del 95% se debe contar con un valor de 0.886 y se requieren para la obra 

según la desviación estándar de 23.71 un tiempo de 783 días superior a los 751 días del sponsor, se le 

debe notificar en comité y generar el plan de respuesta a los riesgos. 

Ajuste del cronograma al 95% 

Tabla 42.  Ajuste del cronograma  al 95%.   

AJUSTE AL CRONOGRAMA CON CUMPLIMIENTO AL 95% 

ÍTEM ACTIVIDAD t nuevo (días) 

1 TRAMITES LEGALES 42 

2 APROBACIÓN DE DISEÑOS 84 

3 EDIFICIO TECHNE 586 

4 EDIFICIO LECTUS 430 

5 EDIFICIO PORTERIA 150 

6 PARQUEADERO 137 
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7 
EDIFICIO SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
90 

8 
PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 
33 

9 GERENCIA 38 

      

  TOTALES 758 

Fuente: Construcción del autor. 

 
 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

En este Plan de Gestión de las Adquisiciones se indicaron como se realizaron las 

adquisiciones del proyecto “Construcción Sede Tecnológica Universitaria Distrital Francisco José 

de Caldas sede sur”, se definieron cuáles fueron las adquisiciones del proyecto, se determinaron 

los criterios de aceptación para la selección de proveedores, además se definieron los tipos de 

contratos que se utilizaron para las adquisiciones. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Se definirán los criterios de valoración de los proveedores 

• Materiales: Para adquirir materiales de construcción se evaluará que el proveedor tenga 

capacidad para suministrar la adquisición, se valorará el precio y la calidad del producto mediante 

las certificaciones de calidad. 

También se evaluará para los materiales la variable tiempo de respuesta, respuesta a la 

totalidad de los ítems del pedido y la calidad de los productos. 

• Equipos: para comprar o alquilar se analizará los precios por unidad además se 

determinará la capacidad de suministro que tenga el proveedor. 

• Mano de Obra: se analizará que los subcontratistas tengan experiencia certificada en 

construcción de edificaciones mayores de 8 pisos. 
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6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Tabla 43.  Criterios de contratación 

CONTRATO 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 
RESPONSABLE 

CONTRATO OBRA 

LABOR  

Pasar prueba de conocimientos y habilidades 
Contratista constructor 

Contar con el perfil requerido para el cargo 

CONTRATO A TODO 

COSTO 

Hoja de vida de la empresa donde acredite 

haber ejecutado valores de contrato similares o 

mayores al requerido 
Contratista constructor 

Certificación RUC 

Experiencia especifica de mínimo 5 años para 

la labor a contratar 

ORDEN DE SERVICIO Y 

COMPRA 

Experiencia en el mercado 

Contratista constructor 
Cuenta con todos los materiales solicitados 

Cubre el acarreo del material 

Servicio Postventa 

Fuente: Construcción del autor. 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

A continuación, el cronograma de compras y contratos, para todos los casos de contratación 

de personal el responsable es el departamento de recursos humanos, para contratos, y 

departamento legal y de contratos. 
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Tabla 44.  Cronograma de compras 

 

Fuente: Construcción del autor. 

6.9. Plan de gestión de interesados 

El objetivo del plan de gestión de los interesados es controlar de manera efectiva la 

comunicación de los involucrados durante la ejecución del proyecto. 

6.9.1. Registro de interesados 

Tabla 45.  Registro de interesados. 

REGISTRO DE INTERESADOS 

ID NOMBRE 

ROL EN 

EL 

PROYECT

O 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

Frecuencia de 

las 

comunicaciones 

Prioridad de 

atención 

D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

 

M
E

N
S

U
A

L
 

P
1
 -

 G
E

S
T

IO
N

A
R

 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4
 -

 M
O

N
IT

O
R

E
A

R
 

1 
Secretaria de 
Educación 

Sponsor Construcción 

Aumentar el número de 

estudiantes que se 
pueden matricular en la 

universidad 

      X X     X 
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2 
Gerente de 

proyecto 

Stakehol

der 
Implementación 

Construir el proyecto en 

base a la ingeniería, sin 

sobrepasar el 

presupuesto, el tiempo 
de ejecución respetando 

el plan de calidad 

X       X     X 

3 
Departament

o HSEQ 
Stakehol

der 
Implementación 

Que el proyecto se 

construya de manera 

segura y que los diseños 

y procedimientos 
constructivos no vayan 

en contra de la 

legislación en seguridad 

industrial 

X       X     X 

4 
Departament
o de logística 

Stakehol
der 

Implementación 

Proporcionar las 

herramientas y recursos 
adecuadas al proyecto 

para cumplir las metas y 

objetivos 

X       X     X 

5 
Director de 

proyecto  

Stakehol

der 
Implementación 

Dirigir  la construcción 

del proyecto sin 

incidentes, cumpliendo 
los presupuestos, tiempo 

y calidad 

X       X     X 

Fuente: Construcción del autor. 

6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Tabla 46.   Evaluación de involucramiento 

  
Poder sobre el proyecto nivel de autoridad 

  
bajo alto 

In
fl

u
en

ci
a

 s
o

b
re

 e
l 

p
ro

y
ec

to
 

a
lt

a
 

  ID 1,2,3,4,5 

Prioridad 2 Prioridad 1 

Estrategia Estrategia 

Mantener satisfechos Gestionar altamente 

trabajar con ellos trabajar con ellos 

B
a

ja
 

    

Prioridad 4 Prioridad 3 

Estrategia Estrategia 

Mantenerlos informados Conocer necesidades 

con mínimo esfuerzo mantener informados 

  

ID 1,2,3,4,5   

Fuente: Construcción del autor. 

6.9.3. Estrategia para involucrar los interesados 

Tabla 47.  Estrategia para involucrar a los interesados. 

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO 

/ 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN 
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1 
Secretaria de 

Educación 
Sponsor 

Generar más 

oportunidades de 

acceso a la 

educación para los 

estratos 1, 2, 3. 

Aumentar el número de 

estudiantes que se pueden 

matricular en la universidad 

Diseñar e impulsar el 

Direccionamiento Estratégico 

del equipo de proyecto con el 

eje económico 

2 
Gerente de 

proyecto 
Stakeholder 

Liderar, 

impulsar, motivar, 

el proyecto, 

apalancándose en 

el recurso 

humano, equipo 

de trabajo 

Construir el proyecto en base a 

la ingeniería, sin sobrepasar el 

presupuesto, el tiempo de 

ejecución respetando el plan de 

calidad 

Diseñar e impulsar el 

Direccionamiento Estratégico 

y apoyar la implementación y 

desarrollo de actividades de 

todos los niveles de la 

organización 

3 
Departamento 

HSEQ 
Stakeholder 

Velar por el 

cumplimiento 

normativo de la 

ley en seguridad y 

salud en el trabajo 

Que el proyecto se construya de 

manera segura y que los diseños 

y procedimientos constructivos 

no vayan en contra de la 

legislación en seguridad 

industrial 

Por medio del plan de 

calidad, de inspección y 

ensayos y del programa de 

salud ocupacional y medio 

ambiente, alineado al PMA 

darle continuidad y fluidez al 

proyecto con acompañamiento 

oportuno y profesional 

4 
Departamento de 

logística 
Stakeholder 

Facilitar 

recursos 

adecuados para la 

ejecución del 

proyecto 

Proporcionar las herramientas y 

recursos adecuadas al proyecto 

para cumplir las metas y 

objetivos 

Por medio del plan de 

adquisiciones y del software 

de compras, de la mano del 

personal de bodega y del 

personal técnico lograr una 

gestión eficiente 

5 
Director de 

proyecto  
Stakeholder 

Mano derecha 

del gerente, es su 

representación a 

nivel operativo. 

Dirigir  la construcción del 

proyecto sin incidentes, 

cumpliendo los presupuestos, 

tiempo y calidad 

Diseñar e impulsar el 

Direccionamiento Estratégico 

operativo y apoyar la 

implementación y desarrollo 

de actividades de todos los 

niveles de la organización. 

Fuente: Construcción del autor. 
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7. Conclusiones  

 

Los permisos y licencias de construcción se obtuvieron satisfactoriamente dentro de los 120 

días establecidos en el cronograma.  

 

La ingeniería detallada fue desarrollada por el constructor y fue aprobada por el cliente en el 

plazo de 90 días establecido en el cronograma, sin embargo, se generaron cambios a la misma 

durante la construcción lo cual ralentizó la obra.  

 

Según el análisis de valor ganado a enero de 2019, el proyecto presenta un índice de 

desempeño del cronograma de 0.86, lo cual indica atraso  del 14 % en tiempo en la construcción 

de los edificios, equivalente a 104 días de atraso, con un VAC de $3573.805.239, para lo anterior 

como plan de acción se propone una adición de tiempo al cronograma de 120 días y cubrir el 

VAC con la reserva de gestión y de contingencia. 

 

En reunión con los interesados se aprobó la estrategia propuesta de cubrir el VAC de 

$3573.805.239 con las reservas de contingencia y de gestión y de adicionar 120 días más al 

cronograma, resultando una fecha final de entrega de proyecto del 25 de junio de 2010, . 
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Apéndices 

Apéndice A. Matriz de riesgos e impactos ambientales. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 



107 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Apéndice B. Diccionario de la EDT del plan de gestión de recursos. 

ID 1. 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Elaboración del Plan de Gestión de los Recurso 

Descripción 

Identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 

las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear 

un plan para la gestión de personal 

Actividades 

1. Reunión con los integrantes del equipo de proyecto, Interesados e 

involucrados del Proyecto. 

2. Diseño de formatos  

Salida Documento Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Duración 1,5 mes 

Responsables 

1. Director de Proyecto 

2. Profesional HSE 

3. Profesional Financiero. 

Criterio de Aceptación 
Se deben cumplir las especificaciones técnicas y términos de referencia del 

contrato. Siempre de acuerdo a la normativa laboral 

  

  

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Organigrama del Equipo de Proyecto. 

Descripción 
Identificar y perfilar los cargos basados en los roles y responsabilidades 

requeridas para el cumplimiento integral del objeto de proyecto. 

Actividades 

1. Reunión con el equipo de trabajo del Proyecto 

2. Asignación de personal  al proyecto 

3. Planificación de tiempos de Trabajo. 

Salida Documento Organigrama del Equipo de Proyecto 

Duración 7 días 

Responsables 
1. Director de Proyecto 

2. Profesional Administrativo 

Criterio de Aceptación Cumple con el plan de trabajo en tiempo y asignación de recursos 

  

ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 
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Nombre de la Actividad Diseño del Manual de Roles y Responsabilidades del Proyecto 

Descripción 
Identificar y documentar los roles y responsabilidades requeridas para el 

cumplimiento integral del objeto de proyecto. 

Actividades 
1. Reunión con los interesados e involucrados del Proyecto 

2. Diseño del perfiles roles y responsabilidades 

Salida Manual de Roles y Responsabilidades del Proyecto. 

Duración 15 mes 

Responsables 

1. Director de Proyecto  

2. Profesional HSE 

3. Financiero. 

Criterio de Aceptación 
El plan debe contar con los requerimientos pactados con el equipo de trabajo, 

para el desarrollo del proyecto. 

  

ID 1.2.1 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Definición de Roles y Responsabilidades 

Descripción Diseñar formatos de Roles y Responsabilidades 

Actividades 

1. Reunión con los integrantes del equipo de proyecto para el diseño de los 

formatos. 

2. Identificación de necesidades personal y asignaciones de personal  al proyecto 

Salida Formatos de Definición de Roles y Responsabilidades 

Duración 3 semanas 

Responsables 

1. Director de Proyecto (Extensionista) 

2. Profesional Administrativo 

3. Patrocinador 

Criterio de Aceptación 

Los formatos deben cumplir con los requerimientos acordados con el 

patrocinador para la definición de los roles y responsabilidades dentro del Plan 

de Gestión de los Recursos Humanos. 

  

ID 1.2.2 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Adquisición de Personal 

Descripción 
Seleccionar y adquirir el personal requerido para el desarrollo del Plan de 

Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

Actividades 

1. Asignación de citas previas para entrevistas. 

2. Reunión con el equipo de proyecto para la selección del personal. 

3. Selección del personal 
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Salida Personal seleccionado 

Duración 1 mes 

Responsables 

1. Director de Proyecto  

2. Profesional HSE 

3. Patrocinador 

Criterio de Aceptación Que el perfil del personal seleccionado encaje en el perfil del cargo 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Diccionario de la EDT 

Descripción 
Describir de manera detallada, el alcance de cada integrante del equipo de 

proyecto para el cumplimiento del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  

Actividades 

1. Reunión el personal del equipo de proyecto, para establecer alcances tanto 

técnicos como administrativos acordados en el Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos. 

2. Acuerdos entre el equipo de proyecto e interesados para el cumplimiento del 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

Salida Documento Diccionario de la EDT del Plan de Gestión de  Recursos Humanos 

Duración 3 semanas 

Responsables 

1. Director de Proyecto  

2. Profesional HSE 

3. Patrocinadores 

Criterio de Aceptación 
El diccionario de la EDT debe cumplir con la información completa de las 

actividades para la ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Matriz de trazabilidad de requisitos de Recursos Humanos 

Descripción 
Generar la matriz de trazabilidad de requisitos del plan de Gestión de los 

Recursos Humanos. 

Actividades 

1. Reunión con los interesados e involucrados del Proyecto para materializar los 

requisitos del Plan. 

2. Identificación de necesidades personal y asignaciones de personal  al proyecto 

Salida Documento Matriz de Trazabilidad de Requisitos de los Recursos Humanos 

Duración 1 mes 

Responsables 

1. Director de Proyecto 

2. Profesional HSE 

3. Administrador 
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Criterio de Aceptación 
La matriz debe cumplir con los requerimientos acordados en el Plan de Gestión 

de los Recursos Humanos del Proyecto. 

  

ID 1.4.1 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Programación de Capacitaciones del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Descripción 
Diseñar y documentar el desarrollo de las capacitaciones acordados dentro del 

plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

Actividades 

1. Reunión con los interesados e involucrados del Proyecto para  estructurar el 

programa de capacitaciones. 

2. Identificación de necesidades del personal y asignaciones de personal  al 

proyecto 

Salida Programación de Capacitaciones del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

Duración 3 semanas 

Responsables 
1. Director de Proyecto  

2. Administrador 

Criterio de Aceptación 
El programa de capacitaciones debe cumplir las especificaciones técnicas y los 

temas específicos del plan. 

  

ID 1.4.2 
Cuenta de 

Control 
  Actualización 

  

Responsable 
Director de 

proyecto 
09/03/2018 

  

Nombre de la Actividad Calendarios de Recursos 

Descripción 
Crear los calendarios de recursos con los cuales, se cumplirá el Plan de Gestión 

de los Recursos Humanos del Proyecto. 

Actividades 

1. Reunión con los integrantes del equipo de proyecto, interesados e 

involucrados del Proyecto para establecer los calendarios de recursos. 

2. Identificación de necesidades del personal y asignaciones de personal al 

proyecto 

Salida 
Documento Calendarios de Recursos del Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos. 

Duración 1 semana 

Responsables 

1. Director de Proyecto  

2. Administrador 

3. Patrocinador 

Criterio de Aceptación 
Los calendarios de recursos deben cumplir con los criterios y requisitos 

establecidos en el plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyectos. 
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Apéndice C. Matriz de trazabilidad. 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

CODIG

O 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

VERSI

ÓN 

ULTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL 

(AC,CA,

DI, CU) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A,M,B) 

GRADO DE 

COMPLEJID

AD (A,M,B) 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACI

ÓN 

ENTREGABLE

S EDT 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PROBANBI

LIDAD 

1.1 

El equipo tramita los 

respectivos permisos en 

las entidades para 

iniciar construcción 

0.1 01/01/2017 CA A A   Permisos DP 1 

1.2 

El trabajo para el 

proceso de 

planificación del 

proyecto, aprobado por 

curaduría 

0.6 03/04/2017 CA A A   Diseños ARQUITECTO 1 

1.2.1 
El trabajo aprobado 

para ejecución 
0.6 06/07/2017 CA A A   Planos ARQUITECTO 1 

1.3   0.1 06/07/2017 CA A M   Edificios INGENIERO 2 

1.3.1 

Trabajos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto 

0.1 06/07/2017 CA A M   Edificio lectus INGENIERO 2 

1.3.1.1 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1 09/11/2017 CA A M   Cimentación INGENIERO 2 

1.3.1.2 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1 09/12/2017 CA A M   Estructura ARQUITECTO 2 



113 

 

1.3.1.3 

Evolución del proyecto 

corresponde a las 

especificaciones 

técnicas tales como 

muros plomados y 

confinamiento de los 

muros 

0.1     A M   
Mampostería o 

muro 
ARQUITECTO 2 

1.3.1.4 

Coincidir con lo 

establecido en las 

especificaciones 

técnicas suministradas 

en planos ade acabados 

aprobados por la 

curaduría 

0.1     A M   Acabado INGENIERO 2 

1.3.2 

Trabajos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto 

0.1 06/07/2017 CA A A   Edificio Techne INGENIERO 1 

1.3.2.1 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1 09/12/2017 CA A A   Cimentación INGENIERO 1 

1.3.2.2 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1     A A   Estructura ARQUITECTO 1 

1.3.2.3 

Evolución del proyecto 

corresponde a las 

especificaciones 

técnicas tales como 

muros plomados y 

confinamiento de los 

muros 

0.1     A A   
Mampostería o 

muro 
ARQUITECTO 1 

1.3.2.4 

Coincidir con lo 

establecido en las 

especificaciones 

técnicas suministradas 

en planos ade acabados 

aprobados por la 

curaduría 

0.1     A A   Acabado INGENIERO 1 

1.3.3 

Trabajos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto 

0.1     A M   Edificio Portería INGENIERO 1 



114 

 

1.3.3.1 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1     A M   Cimentación INGENIERO 3 

1.3.3.2 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1     A M   Estructura ARQUITECTO 3 

1.3.3.3 

Evolución del proyecto 

corresponde a las 

especificaciones 

técnicas tales como 

muros plomados y 

confinamiento de los 

muros 

0.1     A M   
Mampostería o 

muro 
ARQUITECTO 3 

1.3.3.4 

Coincidir con lo 

establecido en las 

especificaciones 

técnicas suministradas 

en planos ade acabados 

aprobados por la 

curaduría 

0.1     A M   Acabado INGENIERO 3 

1.3.4 

Trabajos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto 

0.1     A M   
Edificio 

Parqueadero 
INGENIERO 3 

1.3.5 

Trabajos necesarios 

para la ejecución del 

proyecto 

0.1     A M   

Edificio de 

servicios 

complementarios 

INGENIERO 3 

1.3.5.1 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1     A M   Cimentación INGENIERO 3 

1.3.5.2 

Diseño estructural 

cumpliendo con las 

cuantías de acero según 

la norma NSR-10 y 

verificando que el 

concreto cumpla con la 

resistencia de diseño 

0.1     A M   Estructura INGENIERO 3 
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1.3.5.3 

Evolución del proyecto 

corresponde a las 

especificaciones 

técnicas tales como 

muros plomados y 

confinamiento de los 

muros 

0.1     A M   
Mampostería o 

muro 
ARQUITECTO 3 

1.3.5.4 

Coincidir con lo 

establecido en las 

especificaciones 

técnicas suministradas 

en planos ade acabados 

aprobados por la 

curaduría 

0.1     A M   Acabado ARQUITECTO 3 

1.4 

Verificar cumplimiento 

de Retie, verificar que 

se cumpla con el caudal 

de diseño, ajustes 

0.1     A A   
Pruebas de 

funcionamiento 
TECNICO 1 

1.5 
El equipo registrará el 

éxito del proyecto 
0.1 06/07/2017 CA A A   

Gerente de 

proyecto 
DP 1 

1.5.1 

Se indicará como se 

desarrollaron las 

actividades 

0.1 15/11/2017 CA A A   
Informe de 

desempeño 
INGENIERO 1 

1.5.2 
Se registrarán las 

lecciones aprendidas 
0.1     A A   

Informe de 

Cierre 
INGENIERO 1 

Fuente: Construcción del autor. 
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Apéndice D.  Calculo de PERT 

CALCULO DE PERT 

NUMERO ACTIVIDADES PREDECESORA 
DURACION 

OPTIMISTA 

DURACION 

MAS 

PROBABLE 

DURACION 

PESIMISTA 
PERT & &2 

1    TRAMITES LEGALES   30 40 60 41,66666667 5 25 

2    APROBACION DISEÑOS 1 60 80 120 83,33333333 10 100 

3    EDIFICIOS 2 2 5 9 5,166666667 1,166666667 1,361111111 

4          EDIFICIO TECHNE 3 1 6 15 6,666666667 2,333333333 5,444444444 

5             cimentar 4 60 70 95 72,5 5,833333333 34,02777778 

6              estructura 5 90 98 135 102,8333333 7,5 56,25 

7              mamposteria 6 30 35 73 40,5 7,166666667 51,36111111 

8              acabados 7 30 46 82 49,33333333 8,666666667 75,11111111 

9 
             instalciones 

hidrosanitarias 
8 10 28 38 26,66666667 4,666666667 21,77777778 

10             pañetar 9 25 35 45 35 3,333333333 11,11111111 

11              pisos 10 30 39 64 41,66666667 5,666666667 32,11111111 

12             estucar y pintar 11 60 71 88 72 4,666666667 21,77777778 

13              cielo raso 12 30 43 71 45,5 6,833333333 46,69444444 

14              carpinteria metalica 13 38 48 57 47,83333333 3,166666667 10,02777778 

59        pruebas de funcionamiento 14,25,36,47,58 20 30 58 33 6,333333333 40,11111111 

60        gerencia de proyectos 3,59 10 20 38 21,33333333 4,666666667 21,77777778 

61        informe de dese,peño 60 1 7 17 7,666666667 2,666666667 7,111111111 

62        informe de cierre 61 1 9 16 8,833333333 2,5 6,25 

  TOTAL   528     741,5   567,3055556 

 

Fuente: Construcción del autor. 

Se determinó la ruta crítica del proyecto con el diagrama de red así 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-59-60-61-62 

La duración del proyecto es de 741,5 días según el cálculo método PERT 
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Calculo 

  

Duración del proyecto según calculo PERT = 741, 5  

Varianza del proyecto                                   = 567 

Desviación estándar del proyecto                 = 23,82 

Rango de duración 68%                                = 765-717,7 

Rango de duración 95%                                = 813-670 

Probabilidad del 84%                                     

Z= (X-U) /T 

U= 741,5 

                           T= 23,82 

                           Z= 0,841 

 

                            X= 761,51 días 
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Apéndice E. Línea base  
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Apéndice F. Diagrama de red (ver calculo en PERT ruta crítica) 
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Apéndice F. Ruta crítica.  
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Apéndice H.  Presupuesto por actividades.  

 

ASIGNACION DE RECURSOS POR ACTIVIDADES 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
PROYECTO SEDE TECNOLOGICA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
$ 27.936.778.033 

1.1    TRAMITES LEGALES $ 333.360.000 

1.2    APROBACION DISEÑOS $ 1.666.600.000 

1.3    EDIFICIOS $ 24.462.258.033 

1.3.0       EDIFICIOS  $ 24.462.258.033 

1.3.0.12          EDIFICIO TECHNE $ 17.129.531.693 

1.3.0.12.31          entregable 1 $ 4.597.374.187 

1.3.0.12.16             cimentar $ 1.513.949.000 

1.3.0.12.17              estructura $ 2.595.610.235 

1.3.0.12.18              mamposteria $ 487.814.952 

1.3.0.12.32          Entregable  2 $ 12.532.157.506 

1.3.0.12.32.5              acabados $ 9.760.841.047 

1.3.0.12.32.6              instalciones hidrosanitarias $ 956.337.320 

1.3.0.12.32.7             pañetar $ 82.978.440 

1.3.0.12.32.8              pisos $ 327.703.477 

1.3.0.12.32.9             estucar y pintar $ 74.910.948 

1.3.0.12.32.10              cielo raso $ 79.495.500 

1.3.0.12.32.11              carpinteria metalica $ 1.249.890.774 

1.3.0.13          EDIFICIO LECTUS $ 4.780.005.028 

1.3.0.13.30         Entregable 1 $ 4.632.857.048 

1.3.0.13.30.1             cimentar $ 1.510.839.668 

1.3.0.13.30.2              estructura $ 2.871.849.980 

1.3.0.13.30.3              mamposteria $ 250.167.400 

1.3.0.13.31         Entregable 2 $ 147.147.980 

1.3.0.13.31.1              acabados $ 85.446.760 

1.3.0.13.31.2              instalciones hidrosanitarias $ 22.624.260 
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1.3.0.13.31.3             pañetar $ 2.912.020 

1.3.0.13.31.4              pisos $ 7.850.640 

1.3.0.13.31.5             estucar y pintar $ 2.793.260 

1.3.0.13.31.6              cielo raso $ 949.240 

1.3.0.13.31.7              carpinteria metalica $ 24.571.800 

1.3.1          Entregable 3 $ 2.552.721.312 

1.3.1.14          EDIFICIO PORTERIA $ 831.906.056 

1.3.1.14.16             cimentar $ 377.654.456 

1.3.1.14.17              estructura $ 387.281.100 

1.3.1.14.18              mamposteria $ 18.175.000 

1.3.1.14.19              acabados $ 21.797.000 

1.3.1.14.20              instalciones hidrosanitarias $ 6.400.000 

1.3.1.14.21             pañetar $ 1.985.000 

1.3.1.14.22              pisos $ 3.534.000 

1.3.1.14.23             estucar y pintar $ 1.052.500 

1.3.1.14.24              cielo raso $ 782.000 

1.3.1.14.25              carpinteria metalica $ 13.245.000 

1.3.0.15          EDIFICIO PARQUEADERO $ 865.741.260 

1.3.0.15.16             cimentar $ 377.365.000 

1.3.0.15.17              estructura $ 133.815.000 

1.3.0.15.18              mamposteria $ 7.947.000 

1.3.0.15.19              acabados $ 2.985.000 

1.3.0.15.20              instalciones hidrosanitarias $ 3.965.000 

1.3.0.15.21             pañetar $ 640.000 

1.3.0.15.22              pisos $ 335.075.000 

1.3.0.15.23             estucar y pintar $ 335.260 

1.3.0.15.24              cielo raso $ 224.000 

1.3.0.15.25              carpinteria metalica $ 3.390.000 

1.3.1.16 
         EDIFICIO SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
$ 855.073.996 

1.3.1.16.16             cimentar $ 134.122.480 

1.3.1.16.17              estructura $ 227.273.500 

1.3.1.16.18              mamposteria $ 39.668.436 

1.3.1.16.19              acabados $ 56.208.040 
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1.3.1.16.20              instalciones hidrosanitarias $ 287.526.000 

1.3.1.16.21             pañetar $ 28.761.840 

1.3.1.16.22              pisos $ 51.847.760 

1.3.1.16.23             estucar y pintar $ 6.090.220 

1.3.1.16.24              cielo raso $ 3.086.240 

1.3.1.16.25              carpinteria metalica $ 20.489.480 

1.4    Entregable 4 $ 264.000.000 

1.4.14    PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO $ 264.000.000 

1.4.14.38        pruebas de funcionamiento $ 264.000.000 

1.5    Entregable 5 $ 1.210.560.000 

1.5    GERENCIA  $ 1.210.560.000 

1.5.1.66        gerencia de proyectos $ 682.560.000 

1.5.1.67        informe de dese,peño $ 245.440.000 

1.5.1.68        informe de cierre $ 282.560.000 
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Apéndice I. Línea base de costos 

LINEA BASE DE COSTOS 

EDT 
Nombre 

de tarea 

costo por 

actividad 

Reserva de 

contingencia 

por actividad 

Total costo por 

actividad 

costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

control 

Reserva de 

contingencia 

por cuenta de 

control 

Total costo por 

cuenta de 

control 

línea base de 

costo 

Reserva de 

gestión 
Presupuesto 

1.1 

   

TRAMITE

S 

LEGALES 

$ 333.360.000 $ 50.000.000 $ 383.360.000 $ 383.360.000 

$ 383.360.000 $ 383.360.000 $ 383.360.000 

$ 31.636.778.034 $ 3.390.871.967 $ 35.027.650.001 

1.2 

   

APROBA

CION 

DISEÑOS 

$ 1.666.600.000 $ 200.000.000 $ 1.866.600.000 $ 1.866.600.000 

$ 1.866.600.000 $ 1.866.600.000 $ 1.866.600.000 

1.3 

   

EDIFICIO

S 

      

 

$ 25.862.258.034 $ 1.000.000.000 $ 26.862.258.034 

1.3.0 

      

EDIFICIO

S  

      

 
1.3.0.12 

         

EDIFICIO 

TECHNE 

      

$ 17.929.531.694 

1.3.0.12.16 
            

cimentar 
$ 1.513.949.000 $ 500.000.000 $ 2.013.949.000 

1.3.0.12.17 
             

estructura 
$ 2.595.610.235 $ 50.000.000 $ 2.645.610.235 

1.3.0.12.18 

                

mamposter

ía 

$ 487.814.952 $ 50.000.001 $ 537.814.953 

1.3.0.12.19 
             

acabados 
$ 9.760.841.047   $ 9.760.841.047 

1.3.0.12.20 

             

instalacion

es 

hidrosanita

rias 

$ 956.337.320 $ 200.000.000 $ 1.156.337.320 

1.3.0.12.21 
            

pañetar 
$ 82.978.440   $ 82.978.440 

1.3.0.12.22 
             

pisos 
$ 327.703.477   $ 327.703.477 

1.3.0.12.23 

            

estucar y 

pintar 

$ 74.910.948   $ 74.910.948 

1.3.0.12.24 
             

cielo raso 
$ 79.495.500   $ 79.495.500 

1.3.0.12.25 

             

carpintería 

metálica 

$ 1.249.890.774   $ 1.249.890.774 

1.3.0.13 

         

EDIFICIO 

LECTUS 

      $ 4.880.005.028 
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1.3.0.13.16 
            

cimentar 
$ 1.510.839.668 $ 50.000.000 $ 1.560.839.668 

1.3.0.13.17 
             

estructura 
$ 2.871.849.980 $ 50.000.000 $ 2.921.849.980 

1.3.0.13.18 

             

mamposter

ía 

$ 250.167.400   $ 250.167.400 

1.3.0.13.19 
             

acabados 
$ 85.446.760   $ 85.446.760 

1.3.0.13.20 

             

instalacion

es 

hidrosanita

rias 

$ 22.624.260   $ 22.624.260 

1.3.0.13.21 
            

pañetar 
$ 2.912.020   $ 2.912.020 

1.3.0.13.22 
             

pisos 
$ 7.850.640   $ 7.850.640 

1.3.0.13.23 

            

estucar y 

pintar 

$ 2.793.260   $ 2.793.260 

1.3.0.13.24 
             

cielo raso 
$ 949.240   $ 949.240 

1.3.0.13.25 

             

carpintería 

metálica 

$ 24.571.800   $ 24.571.800 

1.3.0.14 

         

EDIFICIO 

PORTERI

A 

      

$ 831.906.056 

1.3.0.14.16 
            

cimentar 
$ 377.654.456   $ 377.654.456 

1.3.0.14.17 
             

estructura 
$ 387.281.100   $ 387.281.100 

1.3.0.14.18 

             

mamposter

ía 

$ 18.175.000   $ 18.175.000 

1.3.0.14.19 
             

acabados 
$ 21.797.000   $ 21.797.000 

1.3.0.14.20 

             

instalacion

es 

hidrosanita

rias 

$ 6.400.000   $ 6.400.000 

1.3.0.14.21 
            

pañetar 
$ 1.985.000   $ 1.985.000 

1.3.0.14.22 
             

pisos 
$ 3.534.000   $ 3.534.000 

1.3.0.14.23 

            

estucar y 

pintar 

$ 1.052.500   $ 1.052.500 

1.3.0.14.24 
             

cielo raso 
$ 782.000   $ 782.000 

1.3.0.14.25 

             

carpintería 

metálica 

$ 13.245.000   $ 13.245.000 
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1.3.0.15 

         

EDIFICIO 

PARQUE

ADERO 

      

$ 1.115.741.260 

1.3.0.15.16 
            

cimentar 
$ 377.365.000 $ 100.000.000 $ 477.365.000 

1.3.0.15.17 
             

estructura 
$ 133.815.000 $ 150.000.000 $ 283.815.000 

1.3.0.15.18 

             

mamposter

ía 

$ 7.947.000   $ 7.947.000 

1.3.0.15.19 
             

acabados 
$ 2.985.000   $ 2.985.000 

1.3.0.15.20 

             

instalacion

es 

hidrosanita

rias 

$ 3.965.000   $ 3.965.000 

1.3.0.15.21 
            

pañetar 
$ 640.000   $ 640.000 

1.3.0.15.22 
             

pisos 
$ 335.075.000   $ 335.075.000 

1.3.0.15.23 

            

estucar y 

pintar 

$ 335.260   $ 335.260 

1.3.0.15.24 
             

cielo raso 
$ 224.000   $ 224.000 

1.3.0.15.25 

             

carpintería 

metálica 

$ 3.390.000   $ 3.390.000 

1.3.0.16 

         

EDIFICIO 

SERVICIO

S 

COMPLE

MENTARI

OS 

      

$ 1.105.073.996 

1.3.0.16.16 
            

cimentar 
$ 134.122.480 $ 100.000.000 $ 234.122.480 

1.3.0.16.17 
             

estructura 
$ 227.273.500 $ 150.000.000 $ 377.273.500 

1.3.0.16.18 

             

mamposter

ía 

$ 39.668.436   $ 39.668.436 

1.3.0.16.19 
             

acabados 
$ 56.208.040   $ 56.208.040 

1.3.0.16.20 

             

instalacion

es 

hidrosanita

rias 

$ 287.526.000   $ 287.526.000 

1.3.0.16.21 
            

pañetar 
$ 28.761.840   $ 28.761.840 

1.3.0.16.22 
             

pisos 
$ 51.847.760   $ 51.847.760 

1.3.0.16.23 
            

estucar y 
$ 6.090.220   $ 6.090.220 
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pintar 

1.3.0.16.24 
             

cielo raso 
$ 3.086.240   $ 3.086.240 

1.3.0.16.25 

             

carpintería 

metálica 

$ 20.489.480   $ 20.489.480 

1.4 

  

PRUEBAS 

DE 

FUNCION

AMIENTO 

      

$ 564.000.000 $ 564.000.000 $ 500.000.000 $ 1.064.000.000 

1.4.2 

       

pruebas de 

funcionami

ento 

$ 264.000.000 $ 300.000.000 $ 564.000.000 

1.5 

   

GERENCI

A  

    $ 0 

$ 1.260.560.000 $ 1.260.560.000 $ 200.000.000 $ 1.460.560.000 

1.5.6 

       

gerencia de 

proyectos 

$ 682.560.000 $ 30.000.000 $ 712.560.000 

1.5.7 

       

informe de 

desempeño 

$ 245.440.000   $ 245.440.000 

1.5.8 

       

informe de 

cierre 

$ 282.560.000 $ 20.000.000 $ 302.560.000 
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Apéndice J. Asignación de recursos.  

HOJA DE RECURSOS 

Nombre del recurso Tipo 

Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

albañil Trabajo   a 
 

100% $ 2.398/hora $ 2.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

oficiales Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 1 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 2 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

oficial 3 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

oficial 4 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 5 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 6 Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

ayudante hidráulico 1 Trabajo   a 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

ayudante hidráulico 2 Trabajo   a 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

ayudante hidraulico 3 Trabajo   a 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 
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obrero 1 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 2 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 3 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero 4 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero 5 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 6 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 7 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero 8 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero 9 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero10 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero11 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero 12 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero 13 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero14 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero15 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 

universidad 
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distrital 

obrero 16 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero17 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero18 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero19 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero20 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero21 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 22 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero23 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrerro24 Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

hidraulico Trabajo   h 
 

100% $ 4.000/hora $ 4.300/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

electrico Trabajo   e 
 

100% $ 4.500/hora $ 4.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

soldador Trabajo   s 
 

1000% $ 5.000/hora $ 5.300/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

cemento Material bultos c 
 

  30000   10000 Prorrateo   

arena Material 
metros 

cubicos 
a 

 
  280000   0 Prorrateo   

agua Material litros a 
 

  2500   0 Prorrateo   

concreto Material metros c 
 

  335000   0 Prorrateo   
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cubicos 

formaleta Material día f 
 

  9500   10000 Prorrateo   

autobomba para 

concreto 
Material 

metros 

cubicos 
a 

 
  65000   0 Prorrateo   

vibrador para concreto Material día v 
 

  35000   10000 Prorrateo   

andamios  Material unidad a 
 

  18000   2000 Prorrateo   

vibro compactador 

manual 
Material dia v 

 
  65000   10000 Prorrateo   

mezcladora Material día m 
 

  45000   10000 Prorrateo   

retroexcavadora Material   r 
 

  180000   10000 Prorrateo   

torre grúa Material dia t 
 

  250000   1000000 Prorrateo   

acero de refuerzo Material kg a 
 

  5000   5000 Prorrateo   

estuco Material kg e 
 

  15000   2500 Prorrateo   

pintura Material galones p 
 

  91380   0 Prorrateo   

bloque #5 Material unidad b 
 

  3680   60000 Prorrateo   

tubería pvc Material ml t 
 

  80000   0 Prorrateo   

baldosa grano marmol Material 
metros 

cuadrados 
b 

 
  63300   0 Prorrateo   

cemento gris Material kg c 
 

  550   0 Prorrateo   

superboard Material 
metro 

cuadrado 
s 

 
  30000   0 Prorrateo   

ingeniero residente  Trabajo   i 
 

100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

ingeniero auxiliar Trabajo   i 
 

100% $ 80.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

siso Trabajo   s 
 

100% $ 60.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

gestor de tramites Trabajo   g 
 

100% 
$ 

1.000.000/hora 
$ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 
universidad 

distrital 

diseñador Trabajo   d 
 

100% 
$ 

2.500.000/hora 
$ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 
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puertas  Material unidad p 
 

  2590000   100000 Prorrateo   

puerta ventana Material unidad p 
 

  3200000   100000 Prorrateo   

ventana Material unidad v 
 

  1500000   100000 Prorrateo   

panelex Material 
metros 

cuadrados 
p 

 
  500000   100000 Prorrateo   

sanitario Material unidad s 
 

  250000   10000 Prorrateo   

lavamanos Material unidad l 
 

  100000   10000 Prorrateo   

ducha Material unidad d 
 

  70000   10000 Prorrateo   

estucador Trabajo   e 
 

100% $ 6.000/hora $ 6.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

pintor Trabajo   p 
 

100% $ 6.000/hora $ 6.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

enchape  Material 
metros 

cuadrados 
e 

 
  350000   9000 Prorrateo   

enchapador Trabajo   e 
 

100% $ 6.500/hora $ 6.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

cubierta tipo sandwich Material 
metros 
cuadrados 

c 
 

  150000   25000 Prorrateo   

elementos eléctricos Material 
metros 
cuadrados 

e 
 

  500000   0 Prorrateo   

soldador 1 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

soldador 2 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

soldador 3 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

soldador 4 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

soldador 5 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

soldador 6 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 
obra 

universidad 
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distrital 

soldador 7 Trabajo   s 
 

100% $ 4.900/hora $ 5.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial voz y datos Trabajo   o 
 

100% $ 6.000/hora $ 6.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

cable de datos Material   c 
 

  300000   50000 Prorrateo   

ingeniero de voz y 

datos 
Trabajo   i 

 
100% $ 350.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

ingeniero electrico Trabajo   i 
 

100% $ 350.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

ingeniero hifraulico Trabajo   i 
 

100% $ 350.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

instalador de cielo raso Trabajo   i 
 

100% $ 3.900/hora $ 4.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

instalador 1 Trabajo   i 
 

100% $ 3.900/hora $ 4.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

instalador 3 Trabajo   i 
 

100% $ 3.900/hora $ 4.100/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

instalador 4 Trabajo   i 
 

100% $ 3.900/hora $ 4.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

instalador 5 Trabajo   i 
 

100% $ 3.900/hora $ 4.100/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

vibro compactador Material   v 
 

  80000   0 Prorrateo   

obrero Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.500/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

albañil lectus Trabajo   a 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 
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oficiales lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 1 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial 2 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

ayudante hidráulico 1 
lectus 

Trabajo   a 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero10 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero11 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 12 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero 13 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero14 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero15 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 16 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero17 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero18lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero19 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero20 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 

universidad 
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distrital 

obrero21 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 22 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero23 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrerro24 lectus Trabajo   o 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

hidráulico lectus Trabajo   h 
 

100% $ 3.500/hora $ 3.800/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

siso lectus  Trabajo   s 
 

100% $ 20.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

residente lectus Trabajo   r 
 

100% $ 90.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

residente auxiliar 
lectus 

Trabajo   r 
 

100% $ 80.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

ingeniero eléctrico 

lectus 
Trabajo   i 

 
100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

ingeniero hidráulico 

lectus 
Trabajo   i 

 
100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

vibro lectus Material día v 
 

  80000   0 Prorrateo   

albañil sc Trabajo   a 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obreros 1 sc Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero 2 sc Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 3 sc Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 
obra 

universidad 
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distrital 

obrero 4 sc Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero 5 sc Trabajo   o 
 

100% $ 3.000/hora $ 3.200/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

ingeniero hudra sc Trabajo   i 
 

100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

ingeniero electrico sc Trabajo   i 
 

100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

ingeniero residente sc Trabajo   i 
 

100% $ 100.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

siso sc Trabajo   s 
 

100% $ 20.000/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero par 1 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero parq 2 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

obrero parq 3 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial parque 3 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

oficial parque 1 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

hidráulico par Trabajo   h 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

hidráulico porteria Trabajo   h 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero porter 1 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 
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obrero porter 2 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero porte 3 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

obrero porte 4 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

obrero porte 5 Trabajo   o 
 

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 
obra 
universidad 

distrital 

vibro porte  Material   v 
 

  80000   0 Prorrateo   

vibro parque Material   v 
 

  80000   0 Prorrateo   

especialista en pruebas 

funcionamiento 
Trabajo   e 

 
100% 

$ 

1.000.000/hora 
$ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

director de proyecto Trabajo   d 
 

100% 
$ 

4.000.000/hora 
$ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 

distrital 

  Trabajo   
  

100% $ 0/hora $ 0/hora 0 Prorrateo 

obra 

universidad 
distrital 

Fuente: Construcción del autor. 
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Apéndice J. Solicitud de manejo del cambio 

| 
FORMATO 

Código 
 

Fecha 
 

SOLICITUD DE MANEJO DEL CAMBIO Versión 
 

            

Lugar: PROYECTO SEDE TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DISTRITAL   

      
Solicitante: Director de proyecto Fecha: 07/02/2019   

  

  

CAMBIO PROPUESTO 

Cambio requerido           

Se requiere una adición en tiempo, teniendo en cuenta que según el análisis de valor ganado de enero de 2019 el proyecto tiene 

un SPI de 0.86 con un atraso de 14% en la ejecución de actividades 

Análisis de riesgo 
    

  

El riesgo se materializó ya que no se va a entregar la obra en la fecha propuesta en el cronograma inicial 

Análisis técnico 
    

  

El proyecto presenta un índice de desempeño del cronograma de 0.86, lo cual indica atraso alrededor del 14 % en tiempo en la 

construcción de los edificios, aproximadamente unos 104 días. 

Análisis económico 
    

  

Con un CPI DE 0.9 y un EAC de 34.839.870.504 para un BAC de 31.266.065.265 se proyecta un presupuesto final mayor 

adicional VAC de $ 3.573.805.239.  Dicho valor se propone cubrir con la reserva de gestión $ 3.385.135.249 y con la reserva 

de contingencia de $ 1.000.000.000 

Duración estimada del cambio 
   

  

Se solicita según el atraso del 14% una adición en tiempo en el cronograma de 120 días 

Necesidad del cambio 
    

  

Teniendo en cuenta el cronograma no es posible entregar el proyecto en la fecha propuesta  

Aseguramiento para que no siga sucediendo lo mismo 
  

  

1. Ingeniería sin más cambios. 

2. No debilitar el musculo financiero actual, manteniendo los recursos que son para la obra en la obra 

REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DEL CAMBIO 

Cambio negado   Cambio aprobado       

  
    

  

Comentarios (exigidos para Negociación) 
   

  

            

            

  
    

  

  
    

  

Fecha de revisión 
   

  

  
    

  

  
    

  

Gerente 
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Apéndice J. / Resultado de manejo del cambio/ Avance actual de obra 

A continuación los ajustes al Project charter resultado de los cambios  aprobados al 1 de 

marzo de 2019  por los interesados debido al atraso del 14% de la obra, se aprobó cubrir el 

desfase del costo con la reserva de contingencia y de gestión y se adicionaron 120 días a la obra, 

ver cambios en color   en azul.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance 

Construcción de la edificación de nueve 

pisos llamado TECHNE en estructura sin 
acabados y la construcción del edificio 

de tres pisos conocido como LECTUS en 

estructura sin acabados. 

Edificios 

construidos sin 
problemas de 

calidad 

Cumplir con el 100% de las 
construcciones. 

Tiempo 
inicial 

Tiempo 

reprogramado 

741.63 días 

          862.63 días 

SPI>=1 
Desempeño 

satisfactorio Hitos 

Cumplidos a 

tiempo 

SPI>=1  Cumplir con el 100% De 

las actividades planteadas en el 

cronograma 

Costo 35179578274 

CPI>=1 Tareas 

Entregables dentro 
del presupuesto 

CPI>=1 Cumplir al 100% con el 

presupuesto inicial 

Calidad  Se verificará cumpla los diseños  Se acepta Cumplir al 100 %  

Satisfacción del 

Clientes 

Se verificará aprobación de los 

entregables 
Se acepta Cumplir al 100 %  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

       CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

inicio de solicitud de permisos 1/06/2017 

se inicia aprobación de diseños 27/07/2017 

Inicio de edificios 14/11/2017 

inicio de construcción de edificio TECHNE 21/11/2017 

inicio de construcción de edificio LECTUS 21/11/2017 

inicio de construcción de PORTERIA 21/11/2017 

inicio de construcción de edificio PARQUEADERO 21/11/2017 
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PRESUPUESTO AJUSTADO  

Concepto Monto ($) 

Permisos    $                      383.360.000                              

Diseños    $                   1.866.600.000  

Edificios  $       30.253.130.000 

Edificio TECHNE  $       17.929.531.693   $       20.955.275.014  

Edificio LECTUS  $         4.880.005.028   $         5.669.329.372 

Edificio PORTERIA  $            831.906.056  963.460.113  

Edificio PARQUEADERO  $         1.115.741.260  1.340.734.743 

Edificio SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS  $         1.105.073.996  1.324.330.758 

Pruebas de funcionamiento    $                        564.000.000  

Gerencia de proyectos    $                     1.260.560.000  

Reserva de Contingencia    $                      0  

Total Línea Base    $                   31.636.778.033  

Reserva de gestión    10.7%                                     0 

Total Presupuesto    $                   35.027.650.000  

 

Inicio construcción de edificio SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 21/11/2017 

inicio de pruebas de funcionamiento 22/01/2018 

entrega el proyecto con lesiones aprendidas 25/06/2020 
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Apéndice K. Modificación a línea base de costo debido a manejo de cambio 

Después de evaluar las mayores cantidades de obra de  los planos red line y hacer una revisión exhaustiva a la ingeniería, se realizó el 

ajuste a la línea base tanto para los edificios Techne y Lectus como para el edificio parqueadero, portería y servicios complementarios, 

cubriendo el sobre costo de la obra con la reserva de gestión y contingencia. 

LINEA BASE DE COSTOS 

EDT Nombre de tarea 
costo por 

actividad 

Reserva de 

contingencia 

por actividad 

Total costo por 

actividad 

costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

control 

Reserva 

de 

conting

encia 

por 

cuenta 

de 

control 

Total costo por 

cuenta de control 

línea base de 

costo 

Reserva de 

gestión 
Presupuesto 

1.1    TRAMITES LEGALES $ 333.360.000 $ 50.000.000 $ 383.360.000 $ 383.360.000 
$ 383.360.000         $ 0 $ 383.360.000 

$ 35.027.650.000 $ 0 $ 35.027.650.000 

1.2 
   APROBACION 

DISEÑOS 
$ 1.666.600.000 $ 200.000.000 $ 1.866.600.000 $ 1.866.600.000 

$ 1.866.600.000         $ 0 $ 1.866.600.000 

1.3    EDIFICIOS       

 

$ 30.253.130.000        $ 0 $ 30.253.130.000 

1.3.0       EDIFICIOS        

 
1.3.0.12          EDIFICIO TECHNE       

$ 20.955.275.014 

1.3.0.12.16             cimentar $ 1.853.818.040 $ 500.000.000 $ 2.353.818.040 

1.3.0.12.17              estructura $ 3.042.076.860 $ 50.000.000 $ 3.092.076.860 

1.3.0.12.18              mamposteria $ 578.575.270 $ 50.000.001 $ 628.575.271 

1.3.0.12.19              acabados $ 11.408.056.384   $ 11.408.056.384 

1.3.0.12.20 
             instalaciones 

hidrosanitarias 
$ 1.151.477.939 $ 200.000.000 $ 1.351.477.939 

1.3.0.12.21             pañetar $ 96.891.676   $ 96.891.676 

1.3.0.12.22              pisos $ 383.005.903   $ 383.005.903 

1.3.0.12.23             estucar y pintar $ 87.552.734   $ 87.552.734 

1.3.0.12.24              cielo raso $ 93.000.964   $ 93.000.964 

1.3.0.12.25              carpinteria $ 1.460.819.242   $ 1.460.819.242 
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metalica 

1.3.0.13          EDIFICIO LECTUS       

$ 5.669.329.372 

1.3.0.13.16             cimentar $ 1.763.300.217 $ 50.000.000 $ 1.813.300.217 

1.3.0.13.17              estructura $ 3.344.449.353 $ 50.000.000 $ 3.394.449.353 

1.3.0.13.18              mamposteria $ 290.631.133   $ 290.631.133 

1.3.0.13.19              acabados $ 99.267.485   $ 99.267.485 

1.3.0.13.20 
             instalciones 

hidrosanitarias 
$ 26.283.658   $ 26.283.658 

1.3.0.13.21             pañetar $ 3.383.029   $ 3.383.029 

1.3.0.13.22              pisos $ 9.120.455   $ 9.120.455 

1.3.0.13.23             estucar y pintar $ 3.245.060   $ 3.245.060 

1.3.0.13.24              cielo raso $ 1.102.776   $ 1.102.776 

1.3.0.13.25 
             carpinteria 

metálica 
$ 28.546.206   $ 28.546.206 

1.3.0.14 
         EDIFICIO 

PORTERIA 
      

$ 963.460.113 

1.3.0.14.16             cimentar $ 437.375.113   $ 437.375.113 

1.3.0.14.17              estructura $ 448.524.073   $ 448.524.073 

1.3.0.14.18              mamposteria $ 21.049.117   $ 21.049.117 

1.3.0.14.19              acabados $ 25.243.884   $ 25.243.884 

1.3.0.14.20 
             instalaciones 

hidrosanitarias 
$ 7.412.069   $ 7.412.069 

1.3.0.14.21             pañetar $ 2.298.899   $ 2.298.899 

1.3.0.14.22              pisos $ 4.092.852   $ 4.092.852 

1.3.0.14.23             estucar y pintar $ 1.218.938   $ 1.218.938 

1.3.0.14.24              cielo raso $ 905.662   $ 905.662 

1.3.0.14.25 
             carpinteria 

metalica 
$ 15.339.508   $ 15.339.508 

1.3.0.15 
         EDIFICIO 

PARQUEADERO 
      

$ 1.340.734.743 

1.3.0.15.16             cimentar $ 471.173.043 $ 100.000.000 $ 571.173.043 

1.3.0.15.17              estructura $ 189.588.108 $ 150.000.000 $ 339.588.108 

1.3.0.15.18              mamposteria $ 9.508.682   $ 9.508.682 

1.3.0.15.19              acabados $ 3.571.589   $ 3.571.589 
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1.3.0.15.20 
             instalaciones 

hidrosanitarias 
$ 4.744.171   $ 4.744.171 

1.3.0.15.21             pañetar $ 765.768   $ 765.768 

1.3.0.15.22              pisos $ 406.658.044   $ 406.658.044 

1.3.0.15.23             estucar y pintar $ 401.143   $ 401.143 

1.3.0.15.24              cielo raso $ 268.019   $ 268.019 

1.3.0.15.25 
             carpinteria 

metalica 
$ 4.056.176   $ 4.056.176 

1.3.0.16 

         EDIFICIO 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

      

$ 1.324.330.758 

1.3.0.16.16             cimentar $ 180.574.516 $ 100.000.000 $ 280.574.516 

1.3.0.16.17              estructura $ 302.128.004 $ 150.000.000 $ 452.128.004 

1.3.0.16.18              mamposteria $ 47.539.016   $ 47.539.016 

1.3.0.16.19              acabados $ 67.360.228   $ 67.360.228 

1.3.0.16.20 
             instalaciones 

hidrosanitarias 
$ 344.573.781   $ 344.573.781 

1.3.0.16.21             pañetar $ 34.468.451   $ 34.468.451 

1.3.0.16.22              pisos $ 62.134.829   $ 62.134.829 

1.3.0.16.23             estucar y pintar $ 7.298.575   $ 7.298.575 

1.3.0.16.24              cielo raso $ 3.698.578   $ 3.698.578 

1.3.0.16.25 
             carpinteria 

metálica 
$ 24.554.780   $ 24.554.780 

1.4 
   PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO 
      

$ 564.000.000 $ 564.000.000 $ 500.000.000 $ 1.064.000.000 

   

1.4.2 
       pruebas de 

funcionamiento 
$ 264.000.000 $ 300.000.000 $ 564.000.000 

1.5    GERENCIA      $ 0 

$ 1.260.560.000 $ 1.260.560.000 $ 200.000.000 $ 1.460.560.000 

1.5.6        gerencia de proyectos $ 682.560.000 $ 30.000.000 $ 712.560.000 

1.5.7 
       informe de 

desempeño 
$ 245.440.000   $ 245.440.000 

1.5.8        informe de cierre $ 282.560.000 $ 20.000.000 $ 302.560.000 


