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Resumen 

La antigua sede de la Cinemateca distrital ubicada en la carrera 7 con calle 22, abrió 

sus puertas al público en 1976, por lo que en ese momento no dimensionaban la 

necesidad cultural que la ciudad requería y sus espacios fueron quedando obsoletos  

(GARCÍA, 2019), es por ello que, el objetivo de este proyecto es la construcción de la 

nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Está ubicado en la carrera 3 con calle 

22 del centro de la capital, su inversión fue alrededor de $38.105.635.304 para su 

construcción y dotación de esta, donde se tuvo en cuenta los interesados, las dinámicas 

de la ciudad y necesidades del usuario. Este nuevo espacio estuvo a cargo de la Empresa 

de renovación y desarrollo Urbano de Bogotá, y para sus diseños se optó por una 

licitación ganada por Colectivo720, quien proveyó planos arquitectónicos, estructurales y 

de urbanismo. Actualmente, se encuentra en proceso su construcción.  
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Abstract  

The old headquarter of the Cinemateca Distrital located in the corner of 7th Avenue 

and 22nd street, open its doors to the public in 1976, which at that moment did not 

dimensioned the cultural necessity of the city and additionally its space was becoming 

obsolete, as a result, the objective of this project was the construction of the new 

headquarter of the Cinemateca Distrital of Bogota. This is located in the corner of 3rd 

Avenue and 22nd street right in the centre of the city. Its investment was around  

$38.105.635.304 COP in order to dotate and furnish, where it was taking into account, the 

people interested in the project, the dynamism of the city, and the necessities of the end 

user. The company in charge of this new space was the Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano. For its design the company opt in for a tender win by Colectivo720, 

which provided architectural, structural, and urban plans. This project is currently in 

construction. 

Palabras claves  

Cinemateca, Colectivo 720, district, construction. 
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Introducción 

Bogotá nació para ser la capital de Colombia, una ciudad eminentemente urbana. 

(Universidad Externado de Colombia, 2007) Esta realidad pone de relieve la necesidad 

de brindar escenarios de recreación y esparcimiento como un instrumento para mejorar 

la mente de sus pobladores, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud, 

contribuye también al desarrollo personal y social. Todo lo cual es fundamental para el 

bienestar individual de las personas y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la 

recreación y el esparcimiento están invariablemente relacionados con el uso del tiempo 

libre. (Gobierno de Jalisco , 2013) 

En este sentido, se vislumbra una necesidad apremiante que genere entretenimiento 

y placer y, permita a los habitantes recrearse; contar con tiempo libre, espacios públicos 

seguros y de calidad, así como oportunidades de disfrutar diversas alternativas de 

recreación. En la actualidad, la ciudad de Bogotá cuenta con una cinemateca que es 

visitada por estudiantes, turistas y público en general, pero la misma no cuenta con los 

avances y tecnologías de vanguardia que le permitan ir a la par con los tiempos 

modernos, además con cuenta con los espacios y mobiliario óptimos para albergar a 

usuarios, agregando a esto, es bueno decir que el espacio físico para sus actividades es 

insuficiente por cuanto la ciudad de Bogotá al ser la capital del país alberga en su interior 

más de 14 millones de personas que en su diario acontecer ocupan salas de distintas 

naturalezas, entre estas la cinemateca es una de sus preferidas. (Hernandez, 2017) 

No obstante, se resalta el hecho de que la materia audiovisual disponible luce 

obsoleto, ya que, en la planificación de corto y largo metraje para cada año, no se incluyen 

series de estreno que puedan atraer a los gustos más exigentes, sin embargo, en sus 

salas a lo largo de la historia se han presentado foros, obras, y películas de gran interés 

que la han mantenido vigente para sus funciones. (Hernandez, 2017). Es por esto, que 

este proyecto se propone realizar la construcción de la nueva sede de la Cinemateca 

Distrital de Bogotá, con la finalidad de brindar un espacio cómodo, moderno y sobre todo 

con una tecnología de punta que permita a sus usuarios disfrutar no sólo de momentos 

inolvidables sino de aprovechar sus instalaciones para elevar el nivel cultural y artístico 

de la ciudad.  



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 19 

 

 

 

En 1971 se inauguró la Cinemateca Distrital de Bogotá, localizada en el centro de la 

ciudad, comparte espacio con el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Cuenta con un espacio para 

la reproducción de películas cinematográficas. ( Hernández, 2019) 

Así mismo, actúa como espacio para la preservación del patrimonio audiovisual de 

la nación. Es también un ente que apoya la creación y producción de piezas 

cinematográficas desarrolladas a nivel Distrital y Nacional para el crecimiento de las artes 

audiovisuales.  

Considerando la imperiosa necesidad de la construcción de la nueva sede 

Cinemateca como nueva sala cultural, artística y de entretenimiento para la ciudad de 

Bogotá se justifica esta investigación desde los siguientes puntos de vista. Desde el punto 

de vista práctico, se quiere ampliar su cobertura a todas las personas nacionales y 

extranjeras que visiten la ciudad de Bogotá para ofrecerles esta nueva sala que constituye 

el acervo cultural, patrimonio y garantía de las producciones cinematográficas relevantes 

del momento. (Cinemateca Distrital , 2018) 
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá con el fin de suplir los 

requerimientos arquitectónicos y las necesidades culturales actuales que demanda la 

ciudad.   

 

Objetivos específicos 

a) Ejecutar por medio de una licitación pública el diseño arquitectónico de la 

nueva sede de la cinemateca.  

b) Implementar las actividades programadas para la infraestructura de la nueva 

sede de la cinemateca en el mes sexto.  

c) Organizar la entrega de la Cinemateca distrital de Bogotá, con el mobiliario 

requerido para cada espacio según la necesidad, diseño y normativa 

estipulada.  

.  
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. es una empresa 

industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada al sector hábitat de la administración 

distrital y sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado. Tiene 

por objeto principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos 

integrales referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá D.C., 

y otros lugares distintos al domicilio de la Empresa.  

El 11 de abril de 1971 el alcalde de Bogotá de ese entonces, Carlos Albán Holguín, 

expidiera el Decreto 0631 mediante el cual se creó la Cinemateca Distrital de Bogotá.  

(GARCÍA, 2019) Su primera sede fue la sala Oriol Rangel del Planetario, luego de esto 

sus espacios iban quedando pequeños y fueron trasladados a la carrera 7 con calle 22, 

sin embargo, la ciudad iba en constante crecimiento y sus necesidades también. Por otra 

parte, la alcaldía está apostándole a la conservación de patrimonio fílmico y 

recuperación de ese material audiovisual. Así mismo, en Medellín, se encuentra una 

Cinemateca que a pesar de que la ciudad está llena de cines, no había uno que fuera 

público y en el que se pudieran proyectar los filmes de autor, independientes o de 

cualquier otro formato audiovisual no comerciales del ámbito local, además Cuartas 

(2017) expresa: 

“Cuando hablamos de la Cinemateca hablamos de la conservación de nuestro 

patrimonio fílmico, de la recuperación de ese material audiovisual hecho en Medellín que 

está en este momento en manos de privados, pero que la Cinemateca dará la oportunidad 

de acceder a todo el público”. (Roja Perez, 2018) 

Por todo lo anterior, la alcaldía de Bogotá busca apostarles a espacios culturales que 

permitan la integración de la ciudad con el patrimonio, solucionando además problemas 

que maneja la antigua cinemateca distrital, como conclusión es necesario transformar 

espacios a través de la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital.  
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Como punto de referencia para la construcción de la Nueva Cinemateca Distrital de 

Bogotá se tomó la actual Cineteca Nacional de México, inaugurada el 17 de enero de 

1974, esta no solo funciona como un repositorio y archivo fílmico nacional sino como un 

espacio para la creación, producción y reproducción de material fílmico audiovisual; es 

decir, presta los mismos servicios que la Nueva Cinemateca Distrital de Bogotá, así 

mismo, dentro de sus principales objetivos se encuentran el preservar la memoria fílmica 

nacional y promover la cultura cinematográfica en el país, objetivos adoptados por Idartes 

para la realización del proyecto.  

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. tiene por objeto 

principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales 

referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá D.C., y otros 

lugares distintos al domicilio de la empresa. Igualmente compondrá su objeto, la 

realización de las siguientes actividades: 

Promover la oferta masiva de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos 

integrales de vivienda con énfasis en proyectos de vivienda de interés social e interés 

social prioritario, conforme la ley 1537 de 2012 y demás normas concordantes.  

Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de 

cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales 

para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, 

mediante programas y proyectos de desarrollo y renovación urbana en cualquiera de sus 

modalidades, y en general, de proyectos estratégicos en cualquier clase de suelo de 

acuerdo con la política del sector del hábitat y a lo establecido en el plan de ordenamiento 

territorial vigente.  

Aportar o conceder acciones en sociedades que tengan por objeto la prestación de 

los mismos servicios o de actividades conexas o complementarias, para lo cual podrá 

asociarse o consorciarse, de manera temporal o permanente, con otras entidades 

públicas o privadas para desarrollar tales actividades.  
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Actuar como prestador de servicios especializados en Colombia o en el exterior, 

siempre que se garantice que dichos servicios sean sufragados integralmente por los 

contratantes del servicio.  

Vender, comprar, administrar, construir, alquilar o arrendar inmuebles; promover y 

comercializar proyectos inmobiliarios, realizar consultoría inmobiliaria, y demás 

actividades relacionadas con el Sector Inmobiliario.  

1.1.2.  políticas institucionales. 

Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC): Mejorar continuamente los documentos 

que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG, a través de una adecuada 

gestión del conocimiento.  

Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA): Manejar y controlar 

adecuadamente los documentos que ingresan, se producen, se distribuyen, se tramitan, 

se organizan, se consultan, se conservan en el tiempo y/o eliminan en ejercicio de las 

funciones de las dependencias de la empresa.  

Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): Implementar y 

divulgar las Políticas de Seguridad que permitan dar buen uso de la información y la 

Administración adecuada de la tecnología de la información dentro de La Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.  

Subsistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST: Identificar, 

prevenir y realizar el control y seguimiento a los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, mediante la gestión de los riesgos laborales en todas las actividades 

desarrolladas por servidores y contratistas en cumplimiento de la misionalidad de la 

empresa, en procura de mantener su salud física y mental.  

Subsistema de Responsabilidad Social (SRS). • Subsistema de Gestión Ambiental 

(SGA): Gestionar los impactos ambientales significativos identificados en la empresa, a 

través del fomento de una cultura de responsabilidad ambiental integral.  
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Subsistema de Control Interno (SCI): Establecer acciones, políticas, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento 

continuo, que permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función 

administrativa pública transparente y eficiente; actuando bajo el cumplimiento de las leyes 

y normas que rigen la gestión administrativa, para cumplir con los objetivos estratégicos 

de la empresa.  

1.1.3.  misión, visión y valores. 

Misión 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano encamina sus acciones para 

identificar, formular, gestionar y ejecutar proyectos urbanos integrales, a través de un 

grupo humano calificado y comprometido, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible 

de la ciudad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Visión 

En 2028 la Empresa será referente en la formulación, gestión y desarrollo de 

proyectos urbanos integrales, siendo reconocida por sus planteamientos urbanísticos 

innovadores, y generadores de valor, que permitan consolidar a Bogotá como una ciudad 

creativa, incluyente, equitativa, sostenible y feliz.  

Valores 

La ética es un asunto práctico y vital que nos mueve a preguntarnos por el sentido 

de nuestras vidas, a definir modos de comportamiento con los demás, y, en general, a 

decidir qué es bueno, valioso y conveniente para llevar una buena vida humana. Es, en 

suma, un arte indispensable para el buen vivir. La ética parte de la identificación de 

principios y valores que definen el marco de comportamientos deseables e ideales en un 

contexto, momento o institución. En este sentido, para las entidades públicas el Gobierno 

Nacional, a través del liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

definió los valores y principios de los servidores públicos en el Código de Integridad, como 
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estándar de referencia para la construcción particular de los valores organizacionales por 

parte de las Entidades Públicas.  

Tabla 1 Valores de empresa de renovación y desarrollo urbano (ERU). 

VALOR DEFINICIÓN 

   

Justicia  Actuar con imparcialidad garantizando los derechos 
del as personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación  

  
Respeto Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas 

las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar 
su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 

  
Honestidad Virtud característica de actuar con fundamento en 

la verdad y la justicia, anteponiéndolos a sus intereses 
personales en pro del interés general.  

  
Diligencia Cumplir los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas al cargo de la mejor manera posible, con 
atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

  
Compromiso Dar lo mejor personal y profesionalmente para 

alcanzar los objetivos y metas de la entidad. 

  
Pasión por el logro Enfoque permanente al resultado 

  
Conocimiento técnico Experiencia e idoneidad técnica. 

Fuente: Empresa de Renovación y desarrollo Urbano (2018) 

1.1.4.  estructura organizacional. 

La estructura organizacional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 

Bogotá, D.C. se encuentra definida en el Acuerdo 004 de 2016 de su Junta Directiva, que 

describe las funciones de la estructura organizacional de la empresa, tal como se muestra 

en la figura 1, y se compone actualmente de: 
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Figura 1 Estructura organizacional. (ERU) 

 
Fuente: Empresa de renovación y desarrollo urbano (2018) 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 

D.C. se encuentra definida en el Acuerdo 004 de 2016 de su Junta Directiva, que describe 

el mapa estratégico de la empresa, tal como se muestra en la figura 2, y se compone 

encuentra compuesto así: 
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Figura 2 Mapa estratégico de la organización 

 
Fuente: Empresa de renovación y desarrollo urbano (2018) 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La Empresa de renovación y desarrollo urbano permite identificar las fortalezas 

comerciales que se tienen en el sector al cual pertenece, según se muestra en la figura. 

Figura 3 Cadena de valor. 

 

Fuente: Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU). (2018)  
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

La antigua sede de la Cinemateca distrital abrió sus puertas al público en 1976, por 

lo que en ese momento no dimensionaban la necesidad cultural que la ciudad requería y 

sus espacios fueron quedando obsoletos  (GARCÍA, 2019). Considerando la imperiosa 

necesidad de la construcción de la nueva sede de la cinemateca como nueva sala 

cultural, artística y de entretenimiento para la ciudad de Bogotá ya que se quiere ampliar 

su cobertura a todas las personas nacionales y extranjeras que visiten la ciudad de 

Bogotá con instalaciones óptimas para su correcto desarrollo. Para ello es necesario 

licitar el diseño arquitectónico.  

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Dentro de los involucrados se pueden presentar este tipo de actores los cuales se 

describen en la Tabla 2 relacionada a continuación:  

Tabla 2 Análisis de involucrados. 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Distrito Contar con una sede 
para la Cinemateca 
Distrital. 

No cuenta 
actualmente con la 
totalidad de los recursos 
económicos para el 
desarrollo del proyecto. 

Tener una plena 
certeza de que los 
recursos económicos 
estarán bien invertidos 
y que el proyecto se 
ejecutará en los 
tiempos establecidos 

Funcionarios Tener una planta física 
para poder desarrollar la 
totalidad de sus funciones. 

Desconocimiento a 
ciencia cierta de la 
continuidad de los cargos 
ante nuevos 
inversionistas. 

Seguirán 
contando con los 
equipos y espacios 
para el desarrollo de 
sus labores. 

Ciudadanos 
del común 

Tener la posibilidad de 
un espacio para el 
desarrollo lúdico en el 
campo del cine. 

Si existe una 
verdadera necesidad 
primaria de este proyecto 
o por el contrario puede 
considerarse despilfarro. 

Se realizará una 
buena inversión del 
recurso público. 

Estudiantes Contar con espacios 
para desarrollar lo 
aprendido con equipos  
espacios de acurdo a las 
necesidades. 

Si se contará con los 
equipos y espacios 
totales y a disposición 
para desarrollar sus 
proyectos. 

Lo que se 
construirá será acorde 
a la necesidad 
académica. 

Fuente: El autor 
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Así mismo, se pueden clasificar los involucrados de acuerdo a su dependencia tal 

cual se muestra en la figura que se relaciona a continuación:  

Figura 4 Análisis de involucrados. 

 
Fuente: El autor 

Adicional a esto, se desprende una serie de enfoques más específicos de acuerdo a 

los involucrados que se presentan en la figura 5, esto se observa a continuación:  

Figura 5 Descripción de involucrados. 

Fuente: El autor  
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2.1.2.  árbol de problemas. 

Figura 6 Árbol de problemas. 

 
Fuente: El autor 

2.1.3.  árbol de objetivos 

Figura 7 Árbol de objetivos. 

 
Fuente: El autor 
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2.2.  Alternativas de solución 

Se plantea el árbol de acciones de acuerdo al análisis del árbol de objetivos, en la 

cual se estudian las siguientes alternativas:  

Figura 8 Árbol de acciones. 

 
Fuente: El autor 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

Alternativas:  

(a) Presentar el lote para el desarrollo de la construcción, crear presupuesto para la 

inversión para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital. (b) Crear 

presupuesto para la inversión para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca 

Distrital. (c) Abrir procesos de inversión para la dotación y participación de la construcción 

en la nueva sede de la Cinemateca Distrital, presentar el lote para el desarrollo de la 

construcción, crear presupuesto para la inversión para la construcción de la nueva 

Cinemateca Distrital. (D) Desarrollar un proceso licitatorio para la construcción de la 

nueva Cinemateca Distrital y fomentar dependencias encargadas de la inversión en 

cultural distrital. (e) Presentar el lote para el desarrollo de la construcción, crear 

presupuesto para la inversión para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca 

Distrital.  
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2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

Figura 9 Análisis de alternativas 

 
Fuente: El autor 

La alternativa con mayor puntaje y que formula la idea de proyecto es abrir procesos 

de inversión para la dotación y participación de la construcción en la nueva sede de la 

Cinemateca Distrital, presentar el lote para el desarrollo de la construcción, crear 

presupuesto para la inversión para la construcción de la nueva Cinemateca Distrital y hay 

presupuesto para la inversión en cultura y tecnología.  

A través de licitación se deberá escoger el diseño que integre de mejor manera los 

requerimientos espaciales, físicos y tecnológicos para la construcción de la nueva sede 

de la Cinemateca Distrital, de la mano de ello se presentará un presupuesto de inversión 

teniendo en cuenta que el estado apoya total la inversión en cultura y tecnología se 

apuntará por una infraestructura que no solo sea el punto de reunión para actividades 

culturales y cinematográficas si no que pase a ser un hito en la Ciudad de Bogotá.  

Si bien es cierto que, pese a que se realizará una gran inversión económica para el 

desarrollo de la nueva Cinemateca Distrital, es importante resaltar que es una opción 

válida que permitirá solucionar el problema principal presentado en el Planteamiento del 
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problema. Adicional a esto, es importante resaltar que se cuenta con el espacio (lote) 

para el desarrollo de la obra y dentro del presupuesto de inversión Distrital destinado para 

la ERU se cuenta con el dinero suficiente para financiar la misma desde su inicio hasta 

su fin.  

2.2.3.  justificación del proyecto. 

Teniendo en cuenta que Bogotá y Colombia apuntan al desarrollo de la cultura 

cinematográfica y “La construcción de la Nueva Cinemateca busca respaldar la imagen 

de la capital colombiana como una ciudad para el disfrute de la cultura y posicionar los 

proyectos que allí se gestan” (Hernandez, 2017) se gestiona la construcción de la nueva 

sede de este escenario cultural. Cabe resaltar que la antigua sede no cuenta con los 

requerimientos ni disposición espacial para una nueva vista que es lo que se pretende 

con la nueva construcción. De esta manera lograr albergar el doble de usuarios e 

incentivar a todo el público usar estos espacios culturales.  

Construir una nueva sede para la Cinemateca Distrital permite que se solucionen los 

inconvenientes con los que cuenta la actual sede, ya que este nuevo proyecto contará 

con los espacios necesarios para el desarrollo de la tecnología audiovisual y permitirá 

además el desarrollo, producción y entrega de obras cinematográficas para la entrega a 

la ciudadanía en general. Generando así espacios de esparcimiento entre creadores de 

cine, estudiante y espectadores en general. Espacios que tendrá la cinemateca distrital 

de Bogotá: cuatro salas de cine, laboratorios para creación de contenidos digitales y 

audiovisuales, salones para talleres y procesos de formación, una mediateca con cabinas 

de visionado, bodegas fílmicas, salas de exposición, áreas comerciales, sótanos, oficinas 

y terrazas verdes.  

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El proyecto propone realizar la construcción de un espacio que integre a la ciudad y 

a las personas en un punto donde se pueda disfrutar de actividades culturales. Para ello 

se tienen en cuentas las siguientes metodologías de investigación.  
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3.1.  Tipos y métodos de investigación 

La estructura del desarrollo metodológico del presente proyecto se da a partir de una 

lectura minuciosa de la zona a través de la investigación de campo, que por medio de la 

extracción de datos e información perceptual de la zona se logra entender la real 

problemática. Las entrevistas, encuestas y debates entre los interesados hacen posible 

el acercamiento a donde debe llegar dicho proyecto. Se ha fraccionado la metodología 

en el siguiente proceso:  

Sección Examinadora – perceptual, por medio de la exploración del territorio se 

determinan las necesidades reales tanto de los usuarios como de los funcionarios, las 

problemáticas urbanas de la zona, las actividades a realizar y los anhelos de los 

ciudadanos frente a este nuevo proyecto. De esta manera se traza un inicio de partida 

enfocado en las necesidades del lugar y del usuario. La segunda sección determinada 

como una etapa documentada, se analiza toda la información encontrada en campo y 

determina el cliente y de esta manera el alcance principal del proyecto, desglosando así 

el tiempo de ejecución y presupuestos.  

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Teniendo en cuenta que esto es un proyecto pensado en la necesidad no solo de la 

ciudad si no de sus pobladores, se buscaran mecanismos de acercamiento a la población 

para determinar realmente las aspiraciones frente a la idea de proyecto. Estos 

mecanismos son observación directa, entrevista, encuestas y registro fotográfico. No 

obstante, se necesita una recolección de datos cuantitativos que soporten la necesidad 

de este proyecto, por ello se estudian los componentes de la ciudad, análisis demográfico, 

riesgos o amenazas, datos históricos y contemporáneo. A través del método cualitativo 

que pretende tener una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la 

observación, entrevistas y relatos ya que surge de una necesidad real que es la 

necesidad inmediata de un espacio acorde para el esparcimiento de actividades 

culturales en la ciudad de Bogotá.  
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3.3.  Fuentes de información 

Es necesario agregar al equipo de investigación metodológica herramientas de 

búsqueda que ayuden a sacarle las potencialidades y justificación al proyecto. Dentro de 

estas herramientas se encuentra:  

Departamento administrativo nacional de estadística (DANE); de esta manera 

analizar a qué tipo de usuario está dirigido el proyecto y cuanto de la población bogotana 

ayuda directamente el proyecto.  

Secretaría distrital de planeación; más encaminada a las unidades de planeación 

zonal (UPZ) para saber las normativas vigentes en la zona.  

Instituto distrital de artes (IDARTES); que con ello sabremos cuales son los espacios 

ideales para ofrecer en el proyecto.  

Alcaldía de Bogotá.  
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

Se realiza un análisis a través del estudio técnico para determinar el diseño, 

descripción, tamaño, localización y requerimientos básicos para el desarrollo de la 

solución indicada.  

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 

La gestión del proyecto que traerá como resultado la construcción de la nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá se puede observar más detalladamente en la imagen 

presentada a continuación:  

Figura 10 Diseño conceptual de la solución. 

 
Fuente: El autor 
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4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

El proyecto consiste básicamente en la construcción de la nueva infraestructura para 

la Cinemateca Distrital de Bogotá, se inicia un proceso de formulación del proyecto a 

través una licitación por medio de un concurso público para la entrega de propuesta de 

diseño de este nuevo escenario cultural, seguidamente de escoger la propuesta 

ganadora que integre la cultura, el cine, la comunidad y la ciudad un solo lugar, se hará 

un análisis donde se medirá si el programa arquitectónico cumple con los requerimientos 

y necesidades del sponsor, de esta manera se pasará a realizar diferentes estudios para 

garantizar la calidad de la construcción a seguir, dentro de estos estudios se encuentran 

los estudios de cargas, estudio de suelos, diseño estructural y diseño de redes de esta 

manera ser construido por la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.c 

quien se encargará de realizar todos los trámites pertinentes para el desarrollo (licencias 

de construcción, minuta, pólizas de seguro y diferentes contrataciones). El siguiente paso 

será la ejecución de la obra, en este paso se contempla todo el equipo y maquinaria a 

contratar, mano de obra, compra de materiales, cronograma de obra. Al finalizar la obra 

se hará la respectiva dotación y se realiza la entrega del proyecto.  

4.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto. 

La empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C, es la encargada de 

la construcción de esta nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá, este nuevo 

espacio cultural será construido en el centro de la ciudad Bogotá, ubicada en la rotonda 

de la carrera 3ª entre calles 19 y 20. Cuenta con un área aproximada de 8.500 metros 

cuadrados.  

Este proyecto será el punto de partida para la nueva mirada del centro de Bogotá, 

será capaz de reunir diferentes actividades cinematográficas y culturales, dando como 

resultado la inclusión y segregación social que se atraviesa en esta zona de la ciudad.  
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4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

A través de la construcción de la nueva sede Cinemateca Distrital de Bogotá se 

necesitarán unos requerimientos básicos para la generación de la misma, dentro de los 

que se encuentran toda la mano de obra, acá se encuentra todo el equipo generador del 

diseño arquitectónico, estructural, instalaciones y redes, además de todas las personas 

que harán posible la construcción de esta nueva infraestructura (Director de obra, 

residentes, maestros, oficiales y ayudantes de obra) , sin embargo todo este personal 

necesita herramientas y equipos para poder gestionar dicho proyecto, entonces, a través 

de equipos especializados en la cimentación y construcción (Piloteadora, torre grúa, 

bobcat, retroexcavadora entre otros) se hará posible la construcción adecuada de este 

centro. A continuación, figura con los requerimientos para el desarrollo del proyecto: 

Figura 11 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 
Fuente: El autor 
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4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

La nueva sede de la Cinemateca Distrital se encuentra dirigida hacia todas las 

personas que se encuentren interesadas en el séptimo arte, tanto realizadores como 

espectadores de este. Está contemplada para personas de cualquier estrato social que 

pertenezcan a la ciudadanía en general, ya que, es un proyecto con fines institucionales 

y educativos que se encuentra el alcance de toda la población de la ciudad de Bogotá, 

tanto oriundo como visitante y/o turistas.  

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

La Cinemateca Distrital es un espacio para todo tipo de personas que se encuentren 

en la ciudad de Bogotá, es decir, cerca del 8’000.000 de personas, el cual es el 

aproximado de habitantes de la ciudad de capital podrán acceder a este espacio 

desarrollado para la ciudadanía en general, tanto niños como jóvenes y adultos.  

No existe un limitante en cuanto a la población que podrá acceder a los servicios con 

los que contará la Cinemateca Distrital, ya que al ser un proyecto desarrollado con dineros 

públicos lo convertirá en un proyecto con estos fines.  

Adicional a esto, se harán convenios con instituciones públicas y privadas para el 

desarrollo educativo de jóvenes que se encuentren interesados o relacionados con los 

medios audiovisuales.  

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Se presentará una Cinemateca Distrital acorde a las necesidades tecnológicas 

requeridas, ya que tanto las salas de cine como los equipos con los que se desarrollarán 

los medios audiovisuales son acordes a los que tanto desarrolladores, estudiantes y 

espectadores encuentran en una sala de cine o área de desarrollo audiovisual de 

vanguardia.  
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Se contarán con espacios para el desarrollo de vídeo y audio, además se tendrán 

tres salas de cine con capacidad para 75 (dos de ellas) y 150 personas además de un 

salón audiovisual para el desarrollo de actividades lúdicas.  

4.2.4.  precios. 

Dentro de los productos que se ofrecerán dentro de la Cinemateca Distrital se 

encuentran los siguientes con los precios establecidos de acuerdo a espacios similares 

que brindan el mismo producto:  

Entrada a sala de cine: valor por persona/función $7.500  

Compra de alimentos en confitería por persona/función $15.000  

Alquiler de espacios para el desarrollo de actividades/hora $3.500.500 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

Contando con una inversión inicial de $38.105.635.304 y unos costos variables 

mensuales de $324.000.000 y unos ingresos diarios de $68.750.000 contando con 

alquiler de espacios, compra de alimentos e ingreso a funciones de cine, se puede 

esperar que después de 28.73 meses de operación de puede encontrar el punto de 

equilibrio según se presenta en la siguiente figura.  

Figura 12 Punto de equilibrio.  

 
Fuente: El autor. 
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Es decir, después de 861,90 días de funcionamiento se llegará al punto de equilibrio 

del proyecto, esto teniendo en cuenta el costo de inversión para la construcción de la 

obra.   

4.3.  Estudio Económico – financiero 

Para el estudio económico y financiero del proyecto de la nueva Cinemateca Distrital 

de Bogotá se presenta un análisis que permiten determinar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, así mismo, se determina qué rentabilidad de podrá obtener del 

mismo según las proyecciones presentadas en el siguiente capítulo. 

4.3.1. estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Para la construcción de la Nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá se tiene 

contemplada la inversión de $30.579.644.990 en los cuales se contemplan las etapas de 

Dirección de proyectos por un valor de $122.890.779, así mismo se contempla para la 

Licitación pública la suma de $148.548.950 para la Construcción de las nuevas 

instalaciones la suma de $24.205.014.396, mientras que para los Acabados y la 

Finalización de obra los valores de $ 3.521.796.605 y $ 2.581.394.260 respectivamente. 

Los anteriores valores se presentan con una Reserva de gestión de $6.525.990.314 

correspondiente al AIU y una Reserva de contingencia de $1.000.000.000 para la 

totalidad de los costos de inversión del proyecto. 

4.3.2. definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tanto para la puesta en marcha como para la operación de la nueva sede de la 

Cinemateca Distrital de Bogotá se deben contemplar los siguientes gastos para una 

proyección de dos años en donde se contemplan servicios públicos, nóminas, elementos 

de aseo y mantenimiento para reparaciones locativas por daño o mal uso además de 

mantenimientos preventivos los cuales son necesarios para el óptimo desarrollo y uso de 

los equipos, espacios y muebles. 
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Tabla 3 Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Servicios Públicos mes 24 $       15,000,000 $    360,000,000 

Agua (EAAB)  

Luz (Enel - Codensa) 

Gas Natural (Vanti) 

Servicios de telefonía e internet 

Nóminas mes 24 $       36,000,000 $    864,000,000 

Elementos de aseo y 
mantenimiento reparaciones 

locativas 

mes 24 $         6,500,000 $    156,000,000 

   Total $ 1,380,000,000 

Fuente: El autor. 

Los anteriores costos son los que se deben tener en cuenta para dos años de 

operación desde la entrega del proyecto de la sede nueva Cinemateca Distrital de Bogotá.  

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso.  

A continuación, se presentará el Flujo de caja del proyecto para una duración de 24 

meses y en donde se realizarán inversiones porcentuales de acuerdo con su ejecución. 

Dentro del flujo de caja se evalúan los siguientes gastos de inversión desglosado según 

sean las etapas en las cuales se realizará la construcción: 

Tabla 4 Inversión del proyecto. 

TOTAL DE INVERSIÓN PROYECTO NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA 
DISTRITAL DE BOGOTÁ 

DESCRIPCIÓN VALOR 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CINEMATECA 
DISTRITAL DE BOGOTA 

$ 38,105,635,304 

Reserva de contingencia $ 1,000,000,000 

   Dirección de proyectos $ 122,890,779 

   Licitación pública $ 148,548,950 

   Construcción de las nuevas instalaciones $ 24,205,014,396 

   Acabados $ 3,521,796,605 

   Finalización de obra  $ 2,581,394,260 

RESERVA DE GESTIÓN $ 6,525,990,314 

 Fuente: El autor. 
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Así mismo, se presenta el flujo de caja detallado de acuerdo con la inversión 

porcentual y la duración del proyecto en donde se representan las fases ya mencionadas 

según su ejecución a lo largo de la duración del proyecto. 

Con la información presentada anteriormente se puede elaborar el flujo de caja del 

proyecto el cual se presenta a continuación para los 24 meses de ejecución de la 

construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 13 Flujo de caja del proyecto. 

 

 
 

Monto Ppto: AIU e IVA Incluido

Plazo: 24 MESES

Proyecto: NUEVA CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTÁ

MO SOLUTIONS

FLUJO CAJA NUEVA CINEMATECA DISTRITAL

30,579,644,990$                                             

FLUJO DE CAJA

% Avance 100.0% 1.2% 2.7% 3.5% 4.2% 4.1% 4.4% 5.2%

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS
 $              122,890,779  $                1,413,244  $                 3,318,051  $                4,301,177  $                5,161,413  $                5,038,522  $                5,407,194  $                       6,390,321 

LICITACIÓN 

PÚBLICA
 $              148,548,950  $                1,708,313  $                 4,010,822  $                5,199,213  $                6,239,056  $                6,090,507  $                6,536,154  $                       7,724,545 

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS NUEVAS 

INSTALACIONES

 $          24,205,014,396  $            278,357,666  $              653,535,389  $             847,175,504  $          1,016,610,605  $            992,405,590  $          1,065,020,633  $                 1,258,660,749 

ACABADOS  $           3,521,796,605  $              40,500,661  $               95,088,508  $             123,262,881  $             147,915,457  $            144,393,661  $             154,959,051  $                   183,133,423 

FINALIZACIÓN DE 

OBRA 
 $           2,581,394,260  $              29,686,034  $               69,697,645  $               90,348,799  $             108,418,559  $            105,837,165  $             113,581,347  $                   134,232,502 

TOTAL NETO Egresos 30,579,644,990$           351,665,918$             825,650,415$               1,070,287,574$           1,284,345,090$           1,253,765,445$          1,345,504,379$           1,590,141,540$                  

Ingresos Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Anticipo 20% Monto Ppto 6,115,928,998$            

Estado de Pago (Con AIU e IVA) 351,665,917$             825,650,415$               1,070,287,575$           1,284,345,090$           1,253,765,445$          1,345,504,380$           1,590,141,539$                  

Retenciones 10% ( hasta 5% Ctto) 35,166,592$               82,565,042$                107,028,758$              128,434,509$              1,175,787,349$          

Devolucion Anticipo ( 18 cuotas) 339,773,833$               339,773,833$              339,773,833$              339,773,833$             339,773,833$              339,773,833$                    

Devolucion Retenciones

6,115,928,998$            316,499,325$             403,311,540$               623,484,984$              816,136,748$              261,795,737-$             1,005,730,547$           1,250,367,706$                  

NETO 5,139,436,133$            265,965,819$             338,917,261$               523,936,961$              685,829,200$              219,996,418-$             845,151,720$              1,050,729,165$                  

IVA (19%) 976,492,865$               50,533,506$               64,394,279$                99,548,023$                130,307,548$              41,799,319-$               160,578,827$              199,638,541$                    

TOTAL NETO  Ingresos 5,139,436,133$            265,965,819$             338,917,261$               523,936,961$              685,829,200$              219,996,418-$             845,151,720$              1,050,729,165$                  

Flujo de Caja Parcial 5,139,436,133$            85,700,099-$               486,733,154-$               546,350,613-$              598,515,890-$              1,473,761,863-$          500,352,659-$              539,412,375-$                    

Flujo de Caja Acumulado 5,139,436,133$            5,053,736,034$          4,567,002,880$            4,020,652,267$           3,422,136,377$           1,948,374,514$          1,448,021,855$           908,609,480$                    

Egresos

TOTAL  a PAGO ( Con IVA)
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4.1% 3.8% 3.5% 3.1% 4.5% 5.9% 6.1% 4.2% 3.6% 3.5%

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

 $                5,038,522  $                 4,669,852  $                4,301,177  $                3,809,614  $                5,530,085  $                 7,250,556  $                 7,496,338  $                5,161,413  $                 4,424,068  $                4,301,177 

 $                6,090,507  $                 5,644,860  $                5,199,213  $                4,605,017  $                6,684,703  $                 8,764,388  $                 9,061,486  $                6,239,056  $                 5,347,762  $                5,199,213 

 $            992,405,590  $             919,790,547  $             847,175,504  $             750,355,446  $         1,089,225,648  $           1,428,095,849  $           1,476,505,878  $          1,016,610,605  $              871,380,518  $             847,175,504 

 $            144,393,661  $             133,828,271  $             123,262,881  $             109,175,695  $            158,480,847  $              207,786,000  $              214,829,593  $             147,915,457  $              126,784,678  $             123,262,881 

 $            105,837,165  $               98,092,982  $               90,348,799  $               80,023,222  $            116,162,742  $              152,302,261  $              157,465,050  $             108,418,559  $               92,930,193  $               90,348,799 

1,253,765,445$          1,162,026,512$            1,070,287,574$           947,968,994$              1,376,084,025$          1,804,199,054$            1,865,358,345$            1,284,345,090$           1,100,867,219$            1,070,287,574$           

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17

1,253,765,445$          1,162,026,510$            1,070,287,575$           947,968,995$              1,376,084,025$          1,804,199,054$            1,865,358,344$            1,284,345,090$           1,100,867,220$            1,070,287,575$           

107,028,758$              94,796,900$                137,608,403$             180,419,905$               519,853,966-$               

339,773,833$             339,773,833$              339,773,833$              339,773,833$              339,773,833$             339,773,833$               339,773,833$               339,773,833$              339,773,833$               339,773,833$              

913,991,612$             822,252,677$              623,484,984$              513,398,262$              898,701,789$             1,284,005,316$            2,045,438,477$            944,571,257$              761,093,387$               730,513,742$              

768,060,178$             690,968,636$              523,936,961$              431,427,111$              755,211,587$             1,078,996,064$            1,718,855,863$            793,757,359$              639,574,275$               613,877,094$              

145,931,434$             131,284,041$              99,548,023$                81,971,151$                143,490,202$             205,009,252$               326,582,614$               150,813,898$              121,519,112$               116,636,648$              

768,060,178$             690,968,636$              523,936,961$              431,427,111$              755,211,587$             1,078,996,064$            1,718,855,863$            793,757,359$              639,574,275$               613,877,094$              

485,705,267-$             471,057,876-$              546,350,613-$              516,541,883-$              620,872,438-$             725,202,990-$               146,502,482-$               490,587,731-$              461,292,944-$               456,410,480-$              

422,904,213$             48,153,663-$                594,504,276-$              1,111,046,159-$           1,731,918,597-$          2,457,121,587-$            2,603,624,069-$            3,094,211,800-$           3,555,504,744-$            4,011,915,224-$           
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Fuente: El autor. 

3.3% 3.9% 4.3% 4.9% 5.5% 5.2% 5.3%

Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 TOTAL

 $                4,055,398  $                4,792,740  $                 5,284,303  $                 6,021,648  $                 6,758,995  $                 6,390,321  $                6,513,213  $            122,829,342.00 

 $                4,902,115  $                5,793,409  $                 6,387,605  $                 7,278,899  $                 8,170,192  $                 7,724,545  $                7,873,094  $                148,474,674 

 $             798,765,475  $             943,995,561  $           1,040,815,619  $           1,186,045,705  $           1,331,275,792  $           1,258,660,749  $          1,282,865,763  $            24,192,911,889 

 $             116,219,288  $             137,350,068  $              151,437,254  $              172,568,034  $              193,698,813  $              183,133,423  $             186,655,220  $         3,520,035,706.00 

 $               85,186,011  $             100,674,376  $              110,999,953  $              126,488,319  $              141,976,684  $              134,232,502  $             136,813,896  $              2,580,103,564 

1,009,128,287$           1,192,606,154$           1,314,924,734$            1,498,402,605$            1,681,880,476$            1,590,141,540$            1,620,721,186$           30,564,355,175$             

Mes 18 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 17 Mes 18 Mes 19 TOTAL

1,009,128,285$           1,192,606,155$           1,314,924,735$            1,498,402,605$            1,681,880,474$            1,590,141,539$            1,620,721,184$           30,564,355,171$             

1,528,982,250$               

339,773,833$              339,773,833$              339,773,833$               339,773,833$               339,773,833$               339,773,833$               339,773,833$              7,814,798,159$               

1,528,982,250$          1,528,982,250$               

669,354,452$              852,832,322$              975,150,902$               1,158,628,772$            1,342,106,641$            1,250,367,706$            1,280,947,351$           1,528,982,250$          28,865,486,010$             

562,482,733$              716,665,817$              819,454,539$               973,637,624$               1,127,820,707$            1,050,729,165$            1,076,426,345$           1,284,859,034$          24,256,710,933$             

106,871,719$              136,166,505$              155,696,363$               184,991,148$               214,285,934$               199,638,541$               204,521,006$              244,123,216$             4,608,775,077$               

562,482,733$              716,665,817$              819,454,539$               973,637,624$               1,127,820,707$            1,050,729,165$            1,076,426,345$           1,284,859,034$          10,088,998,655$             

446,645,554-$              475,940,337-$              495,470,195-$               524,764,981-$               554,059,769-$               539,412,375-$               544,294,841-$              1,284,859,034$          

4,458,560,778-$           4,934,501,115-$           5,429,971,310-$            5,954,736,291-$            6,508,796,060-$            7,048,208,435-$            7,592,503,276-$           1,236,705,371$          



 

 

Con esto se puede establecer el flujo de caja con los acumulados mensuales tal como 

se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación en donde se representa 

el avance ponderado en relación con las semanas de transcurrido del proyecto. 

 
Figura 14 Gráfica del flujo de caja del proyecto. 

 

Fuente: El autor. 

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos.  

Para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá se 

contará con una financiación del 100 % dada por un fondo de inversión de la Empresa de 

Renovación Urbana, es decir, el proyecto estará financiado en su totalidad con dineros 

públicos del distrito hasta completar el total de su construcción. A partir de esto, se 

realizarán pagos parciales de acuerdo con el avance que se tenga en la construcción de 

esta. 

Es decir, el valor de $ 38,105,635,304 que será el total que se invertirá para el 

proyecto se cuenta con el dinero y este está siendo custodiado por la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano ERU. 
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4.3.5. evaluación financiera del proyecto.  

De acuerdo con Flujo de caja presentado anteriormente se realiza el Análisis Costo 

Beneficio de este en donde según la inversión y la rentabilidad que se obtiene del mismo 

se puede determinar que después de 10 años de operación se podrá contar con la 

recuperación de la inversión y se empezarán a generar utilidades tal como lo muestra la 

tabla presentada a continuación: 

Tabla 5 Análisis Costo-Beneficio. 

 

 
 
Fuente: El autor. 

Y con esto, se obtiene un porcentaje C/B de 0.38 es decir 38.00 %, un VAN de 

845.296 y una TIR de 18.83 % es decir, el proyecto es rentable. 

4.4.  Estudio Social y Ambiental 

4.4.1 descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

Los riegos e impactos ambientales más significativos para este proyecto radican en 

la etapa de consolidación de la construcción de la nueva sede de la Cinemateca distrital. 

En el anexo C: Matriz de impactos por uso de materias primas, se evidencian los impactos 

ambientales, sociales y económicos estimados. 

4.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

En la figura 15, se muestran las entradas del proyecto representadas en materiales, 

insumos y equipos en cada uno de las fases del proyecto con sus recursos y los residuos 

generados en cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

261,795,737-$              1,005,730,547$          1,250,367,706$           913,991,612$                    822,252,677$             12,005,908,400$          

1,345,504,379$           1,590,141,540$          1,253,765,445$           1,162,026,512$                  1,070,287,574$          11,207,439,892$          

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Beneficios 6,115,928,998$            316,499,325$               403,311,540$             623,484,984$               816,136,748$              

Costos 351,665,918$               825,650,415$               1,070,287,574$          1,284,345,090$            1,253,765,445$           
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Figura 15 Flujo de entradas y salidas. 

 

Fuente: El autor. 
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4.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las estrategias de mitigación para el proyecto de la nueva sede de la Cinemateca 

Distrital de Bogotá, sobre el ámbito ambiental, comprende en este caso, el correcto uso 

y disposición de los residuos, control del agua y de papelería. De esta manera se 

garantiza la aplicación de buenas prácticas en la construcción respetando el medio 

ambiente. En el anexo D se encuentran en detalle las tablas de estrategias estructuradas 

para abordar el impacto ambiental.   
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

Teniendo en cuenta el problema inminente de la falta de un espacio óptimo para el 

desarrollo de actividades culturales en Bogotá se realiza la descripción general del 

proyecto que se encuentra regido bajo la normativa y plan de cómo transformar una 

nueva Bogotá.  

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

La Cinemateca Distrital es un nuevo espacio cultural en el denominado “Triángulo de 

Fenicia" en el centro de Bogotá, buscando "la creación, preservación, circulación, 

investigación y generación de pensamiento alrededor del patrimonio audiovisual de la 

humanidad, con especial énfasis en la memoria audiovisual". Colectivo 720.  

Este proyecto se encontrará en la rotonda de la carrera 3ª entre calles 19 y 20, tiene 

un área aproximada de 8.500 metros cuadrados que invitan a verla y a saber un poco 

más de ella. El escenario cuenta con tres niveles y un sótano para parqueaderos. El piso 

superior cuenta con cuatro salas de cine: una principal con capacidad para 250 personas, 

dos para 75 en las que proyectarán películas nacionales e internacionales en formato de 

35 milímetros y digital; y la cuarta, que está dispuesta para 100 personas, tendrá usos 

para las distintas áreas artísticas. Invalid source specified..  

Teniendo en cuenta el programa, las relaciones urbanas y el entendimiento del 

paisaje, la estructura y la implementación del proyecto de la siguiente manera.  

1. Paso Urbano: Sobre el nivel público se siguen las continuas urbes y de manera 

transversal al lote se relaciona el conjunto de edificios. A su vez la perspectiva acusa 

visuales hacia los cerros tutelares con una valoración directa sobre el paisaje urbano 

natural y el edificado.  

2. La calle museo: longitudinalmente se desarrolla una calle interna que conecta las 

salas de exposición y aulas, las categorías de privacidad en lo público, lo social y lo 

privado.Invalid source specified..  

https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/abc-progresa-fenicia/59-t/215-triangulo-de-fenicia?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/abc-progresa-fenicia/59-t/215-triangulo-de-fenicia?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
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5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de BOGOTÁ 

D.C. tiene por objetivo principal identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar 

proyectos integrales referidos a la política pública de desarrollo y renovación urbana de 

Bogotá D.C., se toma el proyecto de construcción de la nueva Cinemateca Distrital de 

Bogotá ya que este proyecto va de la mano del objetivo de la empresa que es apostar 

por la renovación urbana de la ciudad ayudando de esta manera a cambiar la concepción 

errónea que se tiene de la misma, de esta manera garantizar el éxito de la ejecución del 

proyecto.  

Considerar además el impacto que se tendrá frente a la empresa a través de los 

componentes sociales, ambientes, calidad y satisfacción del cliente hará que la imagen 

de la empresa sea buena por los resultados mostrados en el proyecto. La construcción 

de esta nueva cinemateca sustenta procesos de formación, apropiación e investigación 

y pone a disposición de la ciudadanía becas de fomento y creación de productos que van 

de la mano de la innovación cinematográfica.  

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

Si bien es cierto que este es un proyecto con fines culturales que permite ampliar la 

oferta en cuanto al desarrollo urbano de la ciudad, no es este el único beneficio que se 

obtendrá con la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá, ya 

que, pese a ser un proyecto público, este cobrará tanto por la boletería del ingreso a las 

salas de cine para la visualización de películas como por la compra en la confitería, y ya 

que la administración de esta sede estará a cargo de la Empresa de Renovación Urbana 

(ERU) se contarán con dos tipos de beneficios, primero, un beneficio social y segundo, 

un beneficio económico, esto se puede observar en detalle en la tabla 7.  
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Tabla 6. Análisis costo – beneficio 
 

Costos 
 
La inversión para el funcionamiento 

óptimo de la Cinemateca Distrital. 

Beneficios 
Se describen los beneficios 

económicos que se esperan tras dos año 
de funcionamiento. 

Dirección de 
proyectos 

$ 122,890,779 Boletería 
ordinaria  

Valor 
unitario: $7.500 

Ocupación 
daría promedio: 
1500 personas 

$8.212.500.000 

Licitación pública $ 148,548,950 Confitería  
Valor 

promedio por 
persona: $15.000 
persona/día 

Ocupación 
daría promedio: 
1500 personas 

$16.425.000.000 

Construcción de las 
nuevas 
instalaciones 

$ 24,205,014,396 Alquiler de 
espacios para 
desarrollo 
educativo privado 

Valor 
promedio: 
$3’500.000 
espacio/día  

Cantidad 
diaria promedio: 
10 espacios 

$25.550.000.000 

Acabados $ 3,521,796,605   

Finalización de obra  $ 2,581,394,260   

Total $38,105,635,3041 Total $50,187,500,0002 

Fuente: El autor. 
 

El proyecto genera utilidades económicas a lo largo de su puesta en marcha, sin 

embargo, este no es el único factor que se debe evaluar, ya que, al ser un proyecto 

financiado con recursos públicos y que, hace parte del desarrollo cultural y urbanístico de 

                                            
1 Estos datos se obtienen de acuerdo con el presupuesto con el cual se inicia la constitución del 

proyecto para la ejecución de este. 
2 Datos estimados obtenidos de acuerdo con el uso de los espacios en la sede actual de la Cinemateca 

Distrital 
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la ciudad genera utilidades desde el punto de vista social, cultural, educacional e 

institucional, los cuales son intangibles, pero generan beneficios a toda la población 

bogotana principalmente, aunque esto puede extenderse a la población nacional e 

internacional que hagan parte de este escenario.  

5.1.4.  necesidades del negocio. 

Primeramente, la nueva cinemateca hace parte de un plan de renovación urbana del 

centro de la ciudad ya que esta zona cuenta con el 40% de los bienes de interés cultural, 

promete entonces que a través de esta nueva infraestructura reactivar de manera asertiva 

toda esta zona y convertirlo en un corazón competitivo, seguro y atractivo de la ciudad. 

(Alcaldia mayor de Bogotá, 2017) Además, las instalaciones de la antigua cinemateca 

ubicada en la veintidós con séptima no cuentan con todos los espacios propicios para el 

desarrollo de toda la producción cinematográfica.  

El crecimiento de esta industria cinematográfica y sus afines en Colombia se ha visto 

en aumento constante, por ello desde sus primeras actividades, la Cinemateca ha estado 

interesada en la protección del patrimonio audiovisual colombiano y en generar una 

historia crítica a su alrededor. (Empresa de renovación urbana de Bogotá, 2014, pág. 12) 

En este orden de ideas se necesitan nuevos espacios para concebir desde la producción 

hasta la distribución de todos los trabajos que allí se generan, por lo que se necesitan 

espacios no solamente para la exposición de los mismos si no para almacenar y 

comercializar dichos trabajos.  

Por ello, por medio de una demanda de mercado se realiza un concurso convocado 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá y organizado por la Empresa de Renovación Urbana 

de Bogotá D.C para la nueva construcción de la cinemateca distrital de Bogotá, el diseño 

del ante proyecto es ganado por la empresa Colectivo 720, que mediante estas 

proyecciones pretende ubicar la Cinemateca como un hito en la ciudad de Bogotá.  

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

La construcción de la Nueva Cinemateca busca como resultado cambiar la imagen 

que se tiene frente a la ciudad de Bogotá por una ciudad capaz de contemplar y gestionar 

https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
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cultura a través de espacios óptimos y que el cine logre ofrecer herramientas de inclusión 

y experiencias que incentiven los procesos de procesos de creación, formación, 

circulación y preservación del patrimonio audiovisual de la ciudad. (Hernandez, 2017). 

De esta manera lograr cambiar la cara de la ciudad bajando los índices de segregación 

y discriminación fortaleciendo el carácter cultural público.  

Según la intervención del exalcalde Gustavo Petro se expone la real finalidad de este 

proyecto la cual va de la mano con la reactivación social y cultural de la zona, donde la 

inclusión y segregación social juegan un papel muy importante en este proyecto.  

“Estamos convencidos de que con la construcción de la Nueva Cinemateca para 

Bogotá generaremos procesos de inclusión y crearemos programas y espacios para 

fomentar la apropiación de las nuevas tecnologías, estrategias fundamentales para 

avanzar hacia una ciudad que dinamiza la participación ciudadana y que impulsa el 

desarrollo económico a través de sus industrias culturales”. (Empresa de renovación 

urbana de Bogotá, 2014, págs. 2-3).  

Entonces, el objetivo general de este proyecto radica en la construcción de un 

espacio que promueva el intercambio cultura a través de muestras cinematográficas. 

Incentivar de igual manera el sentido de pertenencia por querer preservar todo un material 

cinematográfico donde Colombia pretende pasarlo como parte de su patrimonio cultural.  

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Partiendo de la inicial de que se cuenta ya con el espacio físico para la construcción 

de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá y que se cuenta ya con el diseño 

para la construcción de este, las implicaciones que permitirán el éxito de este dependen 

de factores concernientes únicamente a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 

(ERU) por los factores que se presentan a continuación:  

Para llegar a considerar el éxito del proyecto, es necesario que este cuente con el 

financiamiento para cada una de sus etapas, presentadas en la Tabla 2. Las cuales son 

cuatro. Adicional a esto, se debe contemplar que el tiempo aproximado para el desarrollo 

de este es de 36 meses a partir de la fecha de inicio. Se debe recalcar que es necesario 
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contar con la totalidad de los recursos económicos y presentar un flujo constante de 

inversión para que el desarrollo de este se de en los tiempos iniciales pactados.  

Pese a que como se evidenció anteriormente se dividen en cuatro las etapas del 

proyecto todas son necesarias para el óptimo funcionamiento de la Cinemateca Distrital, 

es decir, ninguna de ellas se puede obviar. Es decir, es necesario contar con la totalidad 

de los recursos de forma constante.  

Se debe contar con el personal técnico idóneo que realice la supervisión tanto al 

desarrollo de la construcción como a la inversión económica que se realizará al mismo, 

ya que, si bien es cierto que para garantizar el éxito del proyecto se deben tener la 

totalidad de los recursos económicos, estos se irán desembolsando de acuerdo con las 

necesidades de la obra, es decir, dependiendo del avance de esta.  

Así mismo, se debe tener en cuenta la temporalidad en la cual se decida dar inicio al 

proyecto, ya que como este se basa en unos diseños que cumplen la normatividad 

vigente, por lo cual, si se llegase a posponer el mismo en uno o varios años puede llegar 

a sufrir cambios de normatividades los cuales son imposibles de detectar por la compañía 

ya que estos no dependen directamente del desarrollo de la misma; y en caso tal, de 

llegarse a presentar estos imprevistos afectarían tanto la temporalidad del mismo como 

el costo final del proyecto.  

5.2.  Plan de gestión de la integración.  

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (Project charter).  

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. Acta de 

constitución del proyecto. 

5.2.2.  informe final del proyecto.  

En la figura 16. se ubica el informe final del proyecto. 

 
 
 
 



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 57 

 

 

 

Figura 16 Informe final del proyecto. 

 

Fuente: El autor 
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5.2.3 plan de gestión de beneficios.  

A continuación, se presentan las tablas 8, 9 y 10 donde se especifican los beneficios. 

Tabla 7. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Inclusión social por medio de escenarios culturales 

Beneficios objetivo Mayor demanda de actividades 

culturales, le cambia la cara al sector a través 

de escenarios culturales. 

Alineación estratégica Aumentar la generación de demanda. 

Plazo para obtener los beneficios A partir del cuarto mes de su 

inauguración. 

Dueño de los beneficios IDARTES 

Métricas Depende de la publicidad y actividades 

generadas 

Supuestos  Ánimo de la población por las nuevas 

actividades culturales. 

Riesgos Falta de participación cultural 

cinematográfica 

Fuente: El autor. 
 

Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Creación de nuevos espacios 

Beneficios objetivo Visitas por expectativas de los nuevos 

usuarios 

Alineación estratégica Renovar la oferta productos y servicios 

actuales  

 

Plazo para obtener los beneficios 8 meses después ejecución de la obra.  

Dueño de los beneficios Cinemateca Distrital 
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Métricas Utilización y ocupación de dichos 

espacios 

Supuestos  Recorrido de los usuarios por los nuevos 

espacios 

Riesgos Demasiados espacios y que no logren 

ser llenados 

Fuente: El autor. 
 
Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Mayor afluencia de personas 

Beneficios objetivo Ocupación total de la cinemateca 

Alineación estratégica Aumentar satisfacción del cliente 

Plazo para obtener los beneficios Desde el primer mes de servicio 

Dueño de los beneficios Cinemateca Distrital, IDEARTE 

Métricas Se espera mayor afluencia de personas 

en el festival del cine y cultura 

Supuestos  Visitas de toda clase de personas 

Riesgos Sobre pasar la capacidad de personas 

Fuente: El autor. 
 

5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

En la siguiente tabla muestran las lecciones aprendidas a través del desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 10. Registro de lecciones aprendidas 

 
Fuente: el autor. 

FECHA CODIGO CATEGORÍA
ENTREGABLE 

AFECTADO
DESCRIPCIÓN PROBLEMA CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA

12/12/2018 LAC-1 Administrativo
Propuesta 

involucrados
Análisis incorrecto de involucrados

Problemas de avance del 

proyecto por involucrado 

negativo

Alto: atrasos en el proyecto 

Investigación y entrevistas 

a los involucrados a las 

fechas oportunas 

Toda persona con la participación 

mínima en el proyecto, cuenta. 

14/12/2018 LAC-2 Administrativo
Alcance y 

especificaciones
Definir alcance del proyecto

Constantes atrasos por falta de 

aclaración de alcance inicial 
Alto: atrasos en el proyecto 

Realizar correcta 

planificación y alcance del 

proyecto. 

Necesario definir desde la 

planificación el alcance y 

especificaciones del proyecto. 

8/04/2019 LAC-3 Administrativo Cronograma
Tener en cuenta dependencia de 

actividades y rutas criticas

Conocimiento preliminar de que 

actividades se pueden hacer 

paralelamente

Ruta crítica en 

prácticamente todo el 

cronograma

Manejo adecuado de 

dependencias de 

actividades

Ayuda con juicio de expertos para 

determinar una correcta 

dependencia de actividades, 

dando como resultado un 

cronograma optimo con una ruta 

crítica justa y poco alarmante.

17/05/2019 LAC-4 Administrativo 
Polizas y 

contratos

Un contrato es valido cuando las dos 

firmas estan pactadas en el papel, en 

este caso con algunos contratos y 

polizas donde se encontraban fuera de 

la ciudad se demoro hasta 15 dias en 

tener las dos firmas, lo que hizo que la 

fecha estipulada en contrato no fuera 

valida y se corriera

Algunas empresas contratistas 

no se encuentran en Bogota, lo 

que hace que por cuestiones 

administrativas toque enviar los 

documentos y esperar el 

regreso de ellos con las firmas

Medio: falta de 

comunicación, atrasos 

Bajo reuniones pactadas se 

coordinaron nuevas fechas 

Siempre se debe tener en cuenta 

este tipo de detalles, es decir, si 

los  contratistas no se encuentran 

en la misma ciudad se debe 

programar tiempo y costos 

adicionales 

20/06/2019 LAC-5
Administrativo/ 

Obra

Cronograma: 

onstrucción de la 

cinemateca 

distrital 

Seguir los lineamientos de una buena 

programacion de obra 

Todo radica en la planificacion, 

es necesario planificar en forma 

todo el proyecto, respetando el 

tiempo de las actividades y 

evitar comprimirlo

Alto, la mala programacion 

trae grandes atrasos, 

perdidas y cansancio 

general del equipo del 

poryecti 

Para evitar atrasos por no 

tener en cuenta algunas 

actividades se duplicaron 

las horas de trabajo por un 

periodo de quince dias

Conocer y contemplar cada de 

las actividades, es vital compartir 

el cronograma bajo el juicio de los 

expertos en reuniones con el 

equipo del proyecto 

29/06/2019 LAC-6 Compras

Todos los 

entregables 

referentes a la 

infraestructura 

Si desde obra no se define con 

exactitud cantidades y especificaciones 

habra retrasos 

No se tuvieron en cuenta 

actividades ni requerimiento 

iniciales para la construccion de 

la cinemateca 

Alto: si desde un comienzo 

no se tiene en cuenta las 

cantidades, 

especificaciones de los 

productos y materiales, se 

tiene por consecuencias 

perdidas en tiempo y 

costos 

Se estipula mediante 

reuniones entre el equipo 

de obra y compras una lista 

de materiales con sus 

especificacines 

programando ademas su 

fecha de adquisicion y de 

despacho

Todo radica en la comunicación y 

programacion. Tener claro los 

requsitos y actividades a ejecutar

15/07/2019 LAC-7 Obra

el desarrollo de 

todo el proyecto 

como tal 

Falta de comunicación entre todo el 

equipo del proyecto 

La mala comunicación entre el 

equipo de obra con los 

contratista trae atrasos y mal 

ambiente dentro de la 

construccion, es necesario 

plantear objetivos claros y 

hacerle seguimiento semanal a 

cada uno de ellos

Alto: la comunciacion es la 

base de todo proyecto, si 

no es estipulan objetivos ni 

tampoco se le hace 

seguimientos claros el 

proyecto puede fracasar

Presentar el proyecto a 

todas las aprtes 

interesadas, 

El desarrollo del proyecto siempre 

debe ser basado en la 

comunicación

30/08/2019 LAC-8 Obra
Alto numero de 

cambios 

Con diferentes visitas y revisión del 

contrato, requisitos y planos se fueron 

adicionando y quitando actividades

No se presento el proyecto a su 

totalidad a los expertos de 

ciertas areas: acustica, 

galerias, exposición

Genera grande retrocesos, 

al no tener en cuenta a 

todos los interesados y 

areas, se generan grandes 

cambios en el camino

estudiar y gestionar todo lo 

que haga necesario para 

cada una de las areas 

especializadas

La planificacion se debe tener en 

cuenta desde el principio, analizar 

cada item para tener tratar evitar 

cambios muy pronunciados

1/10/2019 LAC-9 Obra
Aseo constante 

en la obra

El aseo en la obra debe ser constante, 

esto genera orden y se logra ver 

avances

No se contaba con personal 

permanente para esta actividad

Bajo, aun asi se debe de 

tener en cuenta

Tener personal para el 

aseo permanente

Tener en orden la obra 

constante. 
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5.2.5.  Control integrado de cambios 

El control integrado de cambios hace referencias a todas las modificaciones que se 

presenten a lo largo del ciclo vida del proyecto, es importante recalcar que cualquiera de 

los interesados identificados puede gestionar un cambio, este debe ser expuesto de 

manera escrita en el formato presentado donde se justifique el cambio e indicando el 

impacto sobre el triángulo de la triple restricción ampliada (tiempo, costo, alcance, 

calidad). Tener en cuenta que este proceso supera al director de proyecto y requiere de 

un comité integral de cambios, donde se realizaran reuniones de manera periódica 

(mensual) o cada vez que sea requerida para el planteamiento y monitoreo de los 

cambios, esto con el fin de aprobar o rechazar las solicitudes de cambios que se generen 

y se deberá dejar un registro de los cambios siempre, donde se deje mencionado si el 

cambio requerido se aprueba o se rechaza, el impacto, observaciones y acciones a 

ejecutar.  

El comité integral de cambio es un grupo de personas encargadas de la toma 

decisiones frente a los cambios planteados por el solicitante, este debe estar compuestos 

por los interesados relevantes y el gerente de proyecto, este grupo tendrá que ser impar 

con el fin de tener un número de votos real a la hora de tomar decisiones. Dicho comité 

es el único que puede o no aprobar los cambios planteados por el solicitante.  Sin 

embargo, si el cambio es de emergencia o el impacto del cambio es mínimo y no supera 

el 3% del presupuesto y tiempo planteado para la ejecución del proyecto, el director del 

proyecto podrá tomar la decisión siempre y cuando deje registrado este cambio. En la 

siguiente imagen se explican los integrantes y su autoridad dentro del comité.  

Figura 17 Consolidación del comité integral de cambios 

 
Fuente: El autor 
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El proceso que se debe realizar para solicitar y ejecutar un cambio se encuentra 

explicado en la figura 18. 

Figura 18 Proceso integral de cambios  

 
Fuente: El autor 

En el Anexo E: Formato solicitud de cambio, se presenta el formato establecido 

para registrar formalmente las solicitudes de cambio del proyecto, además, en el Anexo 

F: Matriz de integral de cambio, se ubica el formato para registrar tanto las solicitudes 

de cambios aprobadas o rechazadas por el comité.   
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6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance.  

Para determinar el plan de gestión del alcance de la construcción de la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá, se dará inicio con el enunciado del alcance en donde se 

podrá determinar qué se obtendrá a partir de este proyecto y con esto, se logrará 

desarrollar la EDT del proyecto que permitirá desglosar el proyecto. Este se encuentra 

establecido bajo los lineamientos del PMbok y contará con seguimientos y como 

responsables al Gerente del proyecto y al director del proyecto. 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

Mediante una entrevista preliminar con los involucrados del proyecto se plantea los 

requisitos dentro de los que encontramos finalización y entrega de obra dentro de los 

tiempos y costos correspondientes. De esta manera, de la mano de la firma ganadora del 

diseño arquitectónico del proyecto Colectivo 720 se monitorea mínimo 1 vez al mes la 

ejecución espacial correcta y acabados de los espacios diseñados.  Se entregará 

entonces, la nueva infraestructura de la cinemateca distrital de Bogotá. Los líderes 

encargados de la correcta ejecución de dicho proyecto la encabezan el Director de 

proyecto, seguidamente por todo el equipo de obra dentro de los que encontramos 

arquitectos e ingenieros.  

El alcance del proyecto no contempla, contratación, administración y desarrollo de 

funciones después de la entrega de la construcción de la nueva Cinemateca, estas 

responsabilidades estarán a cargo del equipo administrativo y funcionarios actual. Tener 

en cuenta que dentro del alcance no se vislumbra el traspaso del personal y papelería a 

las nuevas instalaciones.  

6.1.1.1 descripción proyecto. 

El proyecto será la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de 

Bogotá, este nuevo escenario cultural abarcará 4.650 m2 construidos con cuatro salas 

de cine, laboratorios para creación de contenidos digitales y audiovisuales, salones para 

talleres y procesos de formación, una mediateca con cabinas de visionado, bodegas 
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fílmicas, salas de exposición, áreas comerciales, sótanos, oficinas y terrazas verdes, de 

acuerdo con la figura 19 y teniendo en cuenta el diseño presentado en el anexo B.  

Figura 19 Axonometría con programa arquitectónico. 

 
Fuente: Cortesía Colectivo 720 

La elaboración de los diseños corresponde al ganador de la licitación pública quien 

proporciona todos los planos arquitectónicos y estructurales para la realización de la 

misma. Mediante la subcontratación por parte de la empresa (ERU) se selecciona todo 

el personal capacitado para la construcción de la Cinemateca, sin sobrepasar costos del 

presupuesto asignado por el Project Manager encargado. Como entregable entonces 

tenemos la construcción de la cinemateca totalmente dotada para que pueda entrar en 

funcionamiento en el menor tiempo posible.  

6.1.1.2 alcance del producto 

El proyecto será la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de 

Bogotá de acuerdo con los estándares implícitos de la asociación de nacional de 

arquitectos de Colombia, de última tecnología que cuente con los espacios propicios para 
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el correcto desarrollo de los equipos para la producción de material audiovisual, para 

productores y espectadores del séptimo arte.  

El alcance de la nueva sede de la cinemateca distrital tendrá espacios para la 

reproducción y creación de material audiovisual que permitirá hacer una mayor inversión 

en la cultura de la ciudad.  

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

Acta de aprobación y constitución del proyecto.  

Diseños arquitectónicos y estructurales aprobados por los involucrados.  

Nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá.  

Dotación de infraestructura.  

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

Para lograr definir el éxito del proyecto se debe realizar dentro de 24 meses, en los 

cuales se hará la entrega del proyecto para el funcionamiento del mismo por parte del 

IDARTES, este deberá cumplir con toda la normatividad vigente de diseño encontrada en 

el Neufert3, norma NSR-10 de sismo resistencia, Manual de diseño y construcción de 

espacio público (MEP) y  el manual de accesibilidad, de esta manera corresponder con 

los requerimientos del diseñador y de todos los involucrados y contará con todo lo 

presentado durante el diseño entregado al constructor.  

6.1.1.5 exclusiones. 

No se realizará el manejo de la Cinemateca Distrital por parte de la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano.  

Se encuentra fuera del alcance del proyecto los usos finales de cada uno de los 

espacios que se están entregado.  

                                            
3 Neufert: Promotor del libro Arte de Proyectar en Arquitectura 
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No se vislumbra el traspaso del personal y papelería a las nuevas instalaciones.  

6.1.1.6 supuestos. 

El POT (Plan de ordenamiento territorial) no presentará variaciones en la norma de 

índices de construcción.  

Se cuenta con los permisos correspondientes de construcción.  

Se contará con un clima óptimo a lo largo del proceso de construcción, es decir, sin 

variaciones significativas.   

Los valores comerciales de los insumos no tendrán variaciones sustanciales.  

6.1.1.7 restricciones. 

El presupuesto inicial no puede contar con variaciones que superen el 10 % de la 

inicial y esto, contando con una justificación que permita dar la aprobación a este cambio.  

El cronograma inicial de 24 meses no puede excederse en más de un mes y esto, 

debe estar avalado con una justificación que permita dar la aprobación a este cambio.  

No se puede dar inicio a la obra sin la aprobación del plan de ejecución por parte del 

sponsor.  

6.1.2.  EDT. 

En la siguiente figura se le atribuye la estructura de desglose de trabajo 

correspondiente a la construcción de la nueva sede de la cinemateca distrital de Bogotá.  
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Figura 20 Estructura de desglose de trabajo. 

 

Fuente: Cortesía Estudio 720 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Se presenta diccionario de la EDT en el Anexo L. Diccionario de la EDT, en la cual, 

se encuentra los paquetes de trabajos acorde la Figura 20. presentada anteriormente.  
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos.  

En la siguiente tabla, se evidencian los requisitos del proyecto y la forma de evaluar el 

cumplimiento de dichos requisitos.  

Figura 21 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Fuente: El autor. 

Código de proyecto: CineDistri1

Proyecto: Nueva sede Cinemateca Distrital de Bogotá

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO

VERS

IÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, 

M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

001
Inscripción de interesados 

al concurso de diseño
V-01 14/12/2018 AC A A

Entrega de 

consultoría
1.1.1

Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
A

002

Determinación del 

presupuesto y cronograma 

de actividades del proyecto

V-01 14/12/2018 AC M A

Entraga de 

presupuesto y 

cronograma

1.1.2
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
A

003

Planos de diseño 

arquitectónicos, 

estructurales y de detalles

V-01 14/12/2018 AC M M

Planimetria general 

del proyecto 

completa

1.2.1
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
A

004

Revisión de cumplimiento 

de normatividad de los 

diseños entergados en 

consultoría

V-01 14/12/2018 AC q A

Cumplimiento de 

normas NSR-10, 

RAS 2000, Retié, 

Retilap. Plano de 

microzonificación 

sísmica de Bogotá 

D.C.

1.2.2
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
A

005

Documentación para inicio 

de obra (licencia y pólizas 

de seguro)

V-01 14/12/2018 AC A B

Aprobación ante 

Curaduría y 

aseguradora

1.2.4
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
M

006 Cimentación y estructura V-01 14/12/2018 AC M M

Verificación del buen 

estado y utilidad de 

los elementos

1.3.2
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
M

007
Instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y sistemas
V-01 14/12/2018 AC A M

Verificación del 

funcionamiento de 

las redes

1.3.3
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
B

008 Pisos y cielo rasos V-01 14/12/2018 AC A M

Validación según 

planos 

arquitectónicos

1.4.1
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
B

009 Acabados en muros V-01 14/12/2018 AC A M

Validación según 

planos 

arquitectónicos

1.4.2
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
B

010 Dotación de obra V-01 14/12/2018 AC A M

Validación de 

acuerdo a 

necesidades del 

proyecto

1.5.1
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
B

011 Entrega de obra V-01 14/12/2018 AC A M

Funcionamiento del 

prouecto y entrega 

ante entidades de 

servicio público.

1.5.2
Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano
A

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
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6.1.5 validación del alcance 

Conforme transcurre la construcción de la nueva sede de la cinemateca distrital se 

va coordinando las actividades a ejecutar y con ello el seguimiento y control de las 

mismas, con esto se les da terminación a los paquetes de trabajo a medida que el 

proyecto avance, teniendo en cuenta los requisitos, alcance, tiempo y costo de cada una 

de ellas establecidas en el alcance, EDT y diccionario de la EDT.  Al finalizar cada 

paquete de trabajo y con ello cada entregable, el director de proyecto deberá presentar 

en reuniones programas a la junta directiva y al patrocinador, donde el sponsor deberá 

aceptar y firmar el documento de aceptación del entregable, con ello se estará 

garantizando que se cumplió dentro de los márgenes, tiempos, costos, calidad 

estipulados, es decir, que esta validado y aprobado, de esta manera seguir avanzando 

en los siguientes paquetes de trabajo, resolviendo actividades y entregables planificados. 

Al finalizar el proyecto, donde se realiza el cierre y entrega del mismo se deberá 

presentar cada una de las actas firmadas por el sponsor aprobando todos los entregables, 

con ello se confirma y se respalda la aprobación del patrocinar en todo el proyecto.   

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma tiene como objetivo, estructurar y coordinar dicho 

documento con el fin de desarrollar, gestionar y controlar el cronograma general a lo largo 

del proyecto.  

Como primer paso, se plantea realizar el cronograma en la etapa de planificación 

cuando ya se haya estipulado y aprobado el alcance final del proyecto. El tipo de 

cronograma será general de alto nivel donde se establezcan las actividades que se 

encuentran en la ruta crítica, la secuencia y duración de las mismas, este cronograma 

además será hibrido ya que contará con una parte predictiva donde se estipule el alcance, 

tiempo definidos, sin embargo no hay que dejar atrás la opción de cronograma adaptativo 

ya que, al avanzar el proyecto este pude cambiar algunas actividades de acuerdo a la 

disponibilidad y entrega de especificaciones de acabados en obra. Para definir dicho 

cronograma es necesario contar con el acta de constitución y utilizar la estructura de 
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desglose del trabajo (EDT) para lograr comunicar al equipo del trabajo a donde se quiere 

llegar y qué objetivos se deben cumplir.  

Este cronograma será estructurado mediante el juicio de expertos, técnicas analíticas 

y reuniones para su correcta formulación y definir el peso de cada actividad de acuerdo 

al criterio establecido: importancia y duración. Su unidad de medida será evaluada por 

días, el nivel de tolerancia de control de desvió +15% sin necesidad de aplicar acciones 

correctivas, de esta manera se harán informes de avances cada mes como monitoreo de 

cronograma, donde se indique cómo van los tiempos de ejecución, si se cumplen, 

mediciones de objetivos y paquetes de trabajo, además, si hay retrasos o contingencias 

a evaluar por el Director de proyecto, dicho informe será medido en porcentajes respecto 

a las actividades ejecutadas al 100%, esto con el fin de reestimar tiempos, mediciones 

de rendimiento y desempeño e identificar necesidades de cambios logrando minimizar 

los impactos de retraso. Cada etapa de avance del proyecto será revisada por el Director 

de proyecto y equipo de trabajo para garantizar el cumplimiento de cada una de las 

actividades. 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Se presenta la Tabla 11 según listado de actividades desglosado a partir de la EDT, 

en ella encontramos valores como la duración optimista, duración pesimista y como 

resultado el valor PERT, dicho valor será el indicado para montar el diagrama de red.  

De acuerdo con el análisis probabilístico, la duración del proyecto con una 

probabilidad del 84,1%: 

Duración del proyecto: 725.33 días 
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Tabla 11 Análisis PERT. 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

ID ACTIVIDAD PREDECESORAS 
DURACIÓN 
OPTIMISTA 

DURACIÓN 
MÁS 

PROBABLE 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

PERT 

1.1.1 

Acta de 
aprobación y 
constitución del 
proyecto 

A 
Presentar el proyecto ante el 
Sponsor. 

INICIO  4 6 8 6.00 

B 
Inscribir y presentar el concurso 
de diseño. 

INICIO  15 20 28 20.50 

1.1.2 
Plan de 
cronograma 

C 
Realizar el presupuesto del 
proyecto. 

B 10 15 24 15.67 

D 
Elaborar el cronograma del 
proyecto. 

B 10 15 24 15.67 

1.2.1 Diseño ganador 

E 
Realizar los diseños 
arquitectónicos, estructurales y 
técnicos 

B 27 30 35 30.33 

F 

Presentar documentación 
necesaria ante la Curaduría 
para consecución de la licencia 
de construcción. 

E 6 8 10 8.00 

1.2.2 
Requerimientos 

funcionales 

G 
Determinar alcance y 
requerimientos a ejecutar 

F 8 10 15 10.50 

H 
Realizar una revisión del 
programa arquitectónico. 

E 5 6 8 6.17 
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1.2.3.1 
Planos 
arquitectónicos 

I 

Presentar los diseños 
arquitectónicos finales a los 
interesados (zonas interiores, 
zona urbana y detalles 
constructivos) 

F 17 21 25 21.00 

J 
Verificar el cumplimiento del 
programa arquitectónico dentro 
del diseño 

G 5 7 10 7.17 

1.2.3.2 
Planos 

estructurales 

K 

Presentar diseños estructurales 
de la planta fisica a los 
interesados (cimentaciones, 
columnas, vigas, etc.) 

F 17 21 25 21.00 

L Corregir planos  I-K 10 12 17 12.50 

1.2.4.1 
Licencia de 
construcción 

M 
Verificar la aprobación de la 
licencia de construcción. 

F 5 7 9 7.00 

N 

Realizar el montaje de la 
licitación pública para 
consecución de contratista de 
obra 

G-M 9 13 17 13.00 

1.2.4.2 
Pólizas de 
seguros 

Ñ 
Verificar el contrato de obra y 
marcos jurídicos y técnicos. 

N 9 15 18 14.50 

O 
Contratar materiales para la 
construcción 

N-Ñ 20 18 25 19.50 

1.3.1 Preliminares P 
Realizar la construcción del 
cerramiento 

O 6 8 10 8.00 
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Q 
Realizar la construcción del 
campamento de obra. 

P 5 6 7 6.00 

1.3.2 
Cimentación y 
estructuras 

R 
Realizar excavaciones 
mecánicas y manuales 

P 90 103 124 104.33 

S 

Realizar la construcción de 
caisson (pilotes) y  vigas de 
cimentación, estructura  en 

concreto 

R 75 85 95 85.00 

1.3.3 

Instalaciones 
eléctricas, 
hidrosanitarias y 
sistemas 

T 
Instalar la red hidrosanitaria – 
Suministro, Aguas lluvias, 
Aguas residuales. 

S 132 165 200 165.33 

U 

Ejecutar las instalaciones 
eléctricas, sistema voz y datos, 
sistema CCTV, cableado 
estructurado. 

S 135 170 220 172.50 

1.4.1 Pisos y Dry Wall 

V 
Fundir los pisos en concreto, 
pisos en vinilo, pisos en madera. 

T-U 53 65 78 65.17 

W 
Elaborar Drywall (muros y cielo 
raso) 

V 39 46 57 46.67 

1.4.2 
Acabados en 

muros 

X 

Realizar Muros, pañete, estuco 
y pintura en muros de 
mampostería y masillado y 
pintura en muros de drywall 

W 41 49 61 49.67 

Y Tomar detalles X 26 30 35 30.17 
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1.5.1 
Dotación de 

obra  

Z Limpiar obra X 5 7 10 7.17 

A' 

Instalación de equipos de 
reproducción (salas de cine) y 
equipos de grabación, sonido, 
video. 

Y 18 25 30 24.67 

1.5.2 Entrega de obra 

B' 
Solicitar la aprobación de 
acometida eléctrica e hidráulica 
para servicios públicos. 

A' 9 12 16 12.17 

C' Realizar obras de urbanismo. W 35 42 49 42.00 

D' 
Entregar la obra para puesta en 
operación. 

B'-C' 8 11 12 10.67 

  
Fuente: El autor. 
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6.2.2 línea base de cronograma – Diagrama de Gantt con ruta critica 

En el siguiente diagrama se explica por medio del software Project el cronograma del 

proyecto. La línea base del cronograma detallado para el seguimiento se establece 

teniendo en cuenta los criterios de aceptación descritos así: 

Identificadas todas las actividades que se requieren para completar el entregable. 

Planteada la duración de cada actividad de acuerdo con el estimado aprobado en 

tiempo. 

La secuencia que se presenta es lógica y se puede realizar con los recursos 

establecidos. 

El presupuesto se encuentra descrito en el entregable que se requiere. 

Se ha verificado la ruta crítica y se ha aprobado por el nivel requerido. 

Una vez se verifique el cumplimiento de estos criterios se procede a guardar la línea 

base para la fase correspondiente. Esta línea base es contra la que se realizan las 

correspondientes mediciones de desempeño del proyecto y sirve para generar la curva 

de valor planeado. 
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Figura 22 línea base de cronograma.  

 

Fuente: El autor. 
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Figura 23 Cronograma del proyecto. 

 
Fuente: El autor. 
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6.2.3 diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

critica 

El diagrama de red del proyecto expresado en la siguiente figura, se realiza de pase 

hacia adelante y pase hacia atrás, las casillas color morado indican la ruta crítica del 

proyecto. Esta ruta crítica fue hallada gracias a la estimación por tres valores: optimista, 

pesimista y más probable (PERT), datos recogidos y analizados por el juicio de los 

expertos, de tal manera salieron las duraciones y resultados expuestos.  

Figura 24 Diagrama de red. 
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Fuente: El autor. 

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que la ruta crítica del proyecto tiene 

un periodo de duración de 725.33 días, las flechas color rojo indican dicha ruta. Se debe 

tener un control estricto del cronograma, si se aplica cambios, la duración del proyecto 

se puede ver comprometida, desfasando las actividades se puede afectar 

significativamente el proyecto. 

     A continuación, se presenta las actividades que componen la ruta crítica: (Inicio-

B-E-F-G-N-Ñ-O-P-R-S-U-V-W-X-Y-A’-B’-D’). 

Tabla 12 Listado de actividades. 

ACTIVIDADES: 

  

VARIANZA 

B Inscribir y presentar el concurso de diseño. 20,5 420,3 

E 
Realizar los diseños arquitectónicos, estructurales y 
técnicos 

30,3 919,9 

F 
Presentar documentación necesaria ante la Curaduría 
para consecución de la licencia de construcción. 

8,0 64,0 

G Determinar alcance y requerimientos a ejecutar 10,5 110,3 

N 
Realizar el montaje de la licitación pública para 
consecución de contratista de obra 

13,0 169,0 

Ñ 
Verificar el contrato de obra y marcos jurídicos y 
técnicos. 

14,5 210,3 

O Contratar materiales para la construcción 19,5 380,3 
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P Realizar la construcción del cerramiento 8,0 64,0 

R Realizar excavaciones mecánicas y manuales 104,3 10884,7 

S 
Realizar la construcción de caisson (pilotes) y  vigas de 
cimentación, estructura  en concreto 

85,0 7225,0 

U 
Ejecutar las instalaciones eléctricas, sistema voz y datos, 
sistema CCTV, cableado estructurado. 

172,5 29756,3 

V 
Fundir los pisos en concreto, pisos en vinilo, pisos en 
madera. 

65,2 4247,1 

W Elaborar Drywall (muros y cielo raso) 46,7 2178,1 

X 
Realizar Muros, pañete, estuco y pintura en muros de 
mampostería y masillado y pintura en muros de drywall 

49,7 2467,1 

Y Tomar detalles 30,2 910,2 

A' 
Instalación de equipos de reproducción (salas de cine) y 
equipos de grabación, sonido, video. 

24,7 608,6 

B' 
Solicitar la aprobación de acometida eléctrica e 
hidráulica para servicios públicos. 

12,2 148,1 

D' Entregar la obra para puesta en operación. 10,7 113,8 

    725,33   

Fuente: El autor. 

6.2.4 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.  

Con la realización del cronograma en MS Project se presentaron sobreasignación de 

recursos en la fase de Construcción de las nuevas instalaciones, en varias de sus tareas 

como se evidencia en la siguiente imagen: 
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Figura 25 Desarrollo del cronograma. 

 
Fuente: El autor. 
 

Estos recursos son de tipo Trabajo, por lo cual, para poder mantener el mismo 

recurso se podrían hacer variaciones en la duración del proyecto, sin embargo, estas 

llegarían a afectar la duración del proyecto significativamente en 220.5 días, esto con la 

opción que Project brinda de mover a la próxima fecha disponible. Lo anteriormente 

mencionado se puede observar en la imagen a continuación: 
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Figura 26 Desarrollo del cronograma (recursos). 

 
Fuente: El autor. 
 

Sin embargo, como estas afectaciones en tiempo serían tan altas se decide aumentar 

la cantidad del recurso Residente de obra 1 con la creación de Residente de obra 2 y 

Residente de obra 3, ambos de tipo Trabajo para poder equilibrar las actividades como 

se evidencia en la siguiente imagen: 
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Figura 27 Desarrollo del cronograma (recursos II).  

 
 
Fuente: El autor. 
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Con la creación de los recursos ya mencionados se pueden corregir las actividades 

sobre asignadas por medio de la técnica de compresión de cronograma Crashing la cual 

indica un aumento de recursos para acortar el tiempo de las actividades, logrando así lo 

inicialmente presupuestado y bajo el cronograma inicial del proyecto. 

6.3.  Plan de gestión de costos 

El plan de gestión de costos está a cargo del director de proyectos, quien será el 

responsable del costo del proyecto. Es de vital importancia tener herramientas para lograr 

desarrollarlo, para es ello se necesita acta de constitución, análisis de alternativas, 

alcance, línea base del cronograma. Se establecen las siguientes premisas para la 

gestión de costos:  

Unidades de medida: Unidades empleadas son otras m³, m², ton, kg, etc. 

Nivel de precisión: números con decimales.  

Nivel de exactitud: Rango aceptable de ±10%, incluyendo la contingencia. 

Las cuentas de control están relacionadas directamente a la EDT. 

Límites de control: la variación máxima permitida con respecto a la línea base será 

del 10%. 

El cronograma será evaluado mediante la metodología valor ganado (EVM) que 

consiste en evaluar el estado de avance del proyecto en relación a su línea base para 

analizar el avance de los costos y tiempos. A través del valor planificado que comprende 

el presupuesto autorizado asignado al trabajo a ejecutar programado. 

 El cronograma se deberá monitorear periódicamente entre el director de proyectos 

y director de contratación para hacer seguimiento en los avances de costos del proyecto 

en relación al trabajo realizado y verificar que los desembolsos no excedan la financiación 

autorizada y si ha de presentarse algún cambio estos no cambien de manera 

sustanciosas y se le presentara al patrocinado un control para su aprobación. Mediante 

la herramienta Microsoft Project 2013, mediante la EDT se establecerá los recursos 

necesarios para el desarrollo correcto del proyecto, de esta manera las reuniones 
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quedaron pactadas una por mes para aclarar dudas, alcances, presentar avances y 

demás comportamientos.  

6.3.1 estimación de costos de las actividades 

Las estimaciones de costos inscritas en este documento son a partir de la 

metodología paramétrica, que consiste en utilizar información histórica para estimar los 

costos futuros, alcanzando costos más reales y exactos. La empresa ERU, ha tenido una 

gran trayectoria en proyectos de estos equipamientos culturales por lo que cuenta con 

valores de costos de obra prestablecidos que varían solo por las cantidades de obra y 

tienen un record histórico con proveedores.  

Tabla 13 Estimación de costo de las actividades. 

TAREA VALOR 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CINEMATECA DISTRITAL DE 
BOGOTA 

$ 30,579,644,990 

   DIRECCIÓN DE PROYECTOS $ 122,890,779 

      A. Presentar el proyecto ante el Sponsor. $ 35,800,500 

      B. Inscribir y presentar el concurso de diseño. $ 24,850,120 

      C. Realizar el presupuesto del proyecto. $ 33,500,000 

      D. Elaborar el cronograma del proyecto. $ 28,740,159 

   LICITACIÓN PÚBLICA $ 148,548,950 

      E. Realizar los diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos $ 25,196,250 

      F. Presentar documentación necesaria ante la Curaduría para 
consecución de la licencia de construcción. 

$ 10,096,500 

      G. Determinar alcance y requerimientos a ejecutar $ 15,436,500 

      H. Realizar una revisión del programa arquitectónico. $ 30,116,250 

      I. Presentar los diseños arquitectonicos finales a los interesados 
(zonas interiores, zona urbana y detalles constructivos) 

$ 40,531,250 

      J.Verificar el cumplimiento del programa arquitectónico dentro del 
diseño 

$ 1,157,200 

      K. Presentar diseños estructurales de la planta fisica a los interesados 
(cimentaciones, columnas, vigas, etc.) 

$ 10,531,250 

      L. Corregir planos $ 6,281,250 

      M. Verificar la aprobación de la licencia de construcción. $ 1,130,000 

      N. Realizar el montaje de la licitación pública para consecución de 
contratista de obra 

$ 2,612,500 
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      Ñ. Verificar el contrato de obra y marcos jurídicos y técnicos. $ 2,330,000 

      O. Contratar materiales para la construcción $ 3,130,000 

   CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES $ 24,205,014,396 

      P. Realizar la construcción del cerramiento $ 847,886,500 

      Q. Realizar la construcción del campamento de obra. $ 182,294,500 

      R. Realizar excavaciones mecánicas y manuales $ 3,607,235,320 

      S. Realizar la construcción de caisson (pilotes) y vigas de cimentación, 
estructura en concreto 

$ 4,844,459,000 

      T. Instalar la red hidrosanitaria – Suministro, Aguas lluvias, Aguas 
residuales. 

$ 2,255,279,320 

      U. Ejecutar las instalaciones eléctricas, sistema voz y datos, sistema 
CCTV, cableado estructurado. 

$ 12,467,859,756 

   ACABADOS $ 3,521,796,605 

      V. Fundir los pisos en concreto, pisos en vinilo, pisos en madera. $ 680,261,120 

      W. Elaborar Drywall (muros y cielo raso) $ 1,777,702,120 

      X. Realizar Muros, pañete, estuco y pintura en muros de mampostería 
y masillado y pintura en muros de drywall 

$ 1,058,210,120 

      Y. Tomar detalles $ 5,623,245 

   FINALIZACIÓN DE OBRA  $ 2,581,394,260 

      Z. Limpiar obra $ 62,430,120 

      A'. Instalación de equipos de reproducción (salas de cine) y equipos de 
grabación, sonido, video. 

$ 11,673,740 

      B'. Solicitar la aprobación de acometida eléctrica e hidráulica para 
servicios públicos. 

$ 5,675,880 

      C'. Realizar obras de urbanismo. $ 2,496,720,500 

      D'. Entregar la obra para puesta en operación. $ 4,894,020 

 

Fuente: El autor. 

Con esto se evidencian los costos totales del proyecto  

6.3.2 estimación ascendente de costos. 

 Para determinar la Estimación ascendente de costos se tuvo en cuenta la Estructura 

de Desglose de Trabajo (EDT), en donde se presenta el valor por cada actividad de 

acuerdo con el Paquete de trabajo y cuenta de control a la cual corresponde, así se logra 

determinar también el costo total de las actividades por paquete de trabajo y por la cuenta 

de control a la cual pertenece. Esto se puede observar en la tabla que se presenta a 

continuación. 
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Tabla 14 Estimación ascendente de costos. 

Cuenta 
de 

control 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por cuenta 
de control 

1.1 -  

      A. Presentar el proyecto 
ante el Sponsor. 

$ 35,800,500 

$ 
122,890,779 

$ 122,890,779 

      B. Inscribir y presentar el 
concurso de diseño. 

$ 24,850,120 

      C. Realizar el 
presupuesto del proyecto. 

$ 33,500,000 

      D. Elaborar el 
cronograma del proyecto. 

$ 28,740,159 

1.2 

1.2.1 
      E. Realizar los diseños 
arquitectónicos, 
estructurales y técnicos 

$ 25,196,250 $ 25,196,250 

 $       148,548,950  

1.2.2 

      F. Presentar 
documentación necesaria 
ante la Curaduría para 
consecución de la licencia 
de construcción. 

$ 10,096,500 

$ 55,649,250 
      G. Determinar alcance y 
requerimientos a ejecutar 

$ 15,436,500 

      H. Realizar una revisión 
del programa arquitectónico. 

$ 30,116,250 

1.2.3 

      I. Presentar los diseños 
arquitectonicos finales a los 
interesados (zonas 
interiores, zona urbana y 
detalles constructivos) 

$ 40,531,250 

$ 58,500,950 

      J.Verificar el 
cumplimiento del programa 
arquitectónico dentro del 
diseño 

$ 1,157,200 

      K. Presentar diseños 
estructurales de la planta 
fisica a los interesados 
(cimentaciones, columnas, 
vigas, etc.) 

$ 10,531,250 

      L. Corregir planos $ 6,281,250 

1.2.4 

      M. Verificar la 
aprobación de la licencia de 
construcción. 

$ 1,130,000 

$ 9,202,500 

      N. Realizar el montaje 
de la licitación pública para 
consecución de contratista 
de obra 

$ 2,612,500 

      Ñ. Verificar el contrato 
de obra y marcos jurídicos y 
técnicos. 

$ 2,330,000 

      O. Contratar materiales 
para la construcción 

$ 3,130,000 

1.3 1.3.1 

      P. Realizar la 
construcción del 
cerramiento 

$ 847,886,500 

$ 
1,030,181,000 

 $  24,205,014,396  
      Q. Realizar la 
construcción del 
campamento de obra. 

$ 182,294,500 
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1.3.2 

      R. Realizar 
excavaciones mecánicas y 
manuales 

$ 3,607,235,320 

$ 
8,451,694,320 

      S. Realizar la 
construcción de caisson 
(pilotes) y vigas de 
cimentación, estructura en 
concreto 

$ 4,844,459,000 

1.3.3 

      T. Instalar la red 
hidrosanitaria – Suministro, 
Aguas lluvias, Aguas 
residuales. 

$ 2,255,279,320 

$ 
14,723,139,076 

      U. Ejecutar las 
instalaciones eléctricas, 
sistema voz y datos, 
sistema CCTV, cableado 
estructurado. 

$ 
12,467,859,756 

1.4 

1.4.1 

      V. Fundir los pisos en 
concreto, pisos en vinilo, 
pisos en madera. 

$ 680,261,120 
$ 

2,457,963,240 

 $    3,521,796,605  

      W. Elaborar Drywall 
(muros y cielo raso) 

$ 1,777,702,120 

1.4.2 

      X. Realizar Muros, 
pañete, estuco y pintura en 
muros de mampostería y 
masillado y pintura en 
muros de drywall 

$ 1,058,210,120 
$ 

1,063,833,365 

      Y. Tomar detalles $ 5,623,245 

1.5 

1.5.1 

      Z. Limpiar obra $ 62,430,120 

$ 
2,576,500,240 

 $    2,581,394,260  

      A'. Instalación de 
equipos de reproducción 
(salas de cine) y equipos de 
grabación, sonido, video. 

$ 11,673,740 

      B'. Solicitar la 
aprobación de acometida 
eléctrica e hidráulica para 
servicios públicos. 

$ 5,675,880 

      C'. Realizar obras de 
urbanismo. 

$ 2,496,720,500 

1.5.2 
      D'. Entregar la obra para 
puesta en operación. 

$ 4,894,020 $ 4,894,020 

SUMATORIA DE CUENTAS DE CONTROL $ 30,579,644,990 

 
Fuente: El autor. 

 

6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Para lograr establecer la línea base de costos y el presupuesto total del proyecto se 

debe tener en cuenta la inclusión de la estimación ascendente de costos y de la reserva 

de contingencia para determinar la línea base de costos y la reserva de gestión para 

determinar lo que será el presupuesto total del proyecto.  



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 89 

 

 

 

Las reservas antes mencionadas fueron determinadas por medio de análisis de 

riesgos, para el caso de la Reserva de contingencia se tienen en cuenta los riesgos 

identificados dentro del proyecto de acuerdo con la Matriz de riesgos del proyecto 

encontrados en el Anexo H del presente documento, así mismo, se realiza un análisis de 

la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos y cuánto podrían llegar a afectar 

económicamente al proyecto. 

En el caso de la Reserva de gestión, es aplicable a los riesgos no conocidos dentro 

del proyecto, ya que, pese a que no fueron identificados es posible que estos ocurran y 

pueden llegar a afectar sustancialmente el proyecto. Este valor fue hallado por medio del 

análisis de riesgos en donde se dio un porcentaje de 20.67 % el cual también puede ser 

llamado AIU (Administración, Imprevistos, Utilidad), esta reserva de gestión debe ser 

sumada a la línea base de costos para lograr obtener el presupuesto.    

Tabla 15 Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

 
Cuenta 

de 
control 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Actividad 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

control 

RESERVA DE CONTINGENCIA 
 $      
1,000,000,000  

1.1   

      A. Presentar el 
proyecto ante el Sponsor. 

$ 35,800,500 

$ 
122,890,779 

$ 122,890,779 

      B. Inscribir y presentar 
el concurso de diseño. 

$ 24,850,120 

      C. Realizar el 
presupuesto del proyecto. 

$ 33,500,000 

      D. Elaborar el 
cronograma del proyecto. 

$ 28,740,159 

1.2 

1.2.1 
      E. Realizar los diseños 
arquitectónicos, 
estructurales y técnicos 

$ 25,196,250 $ 25,196,250 

 $         
148,548,950  

1.2.2 

      F. Presentar 
documentación necesaria 
ante la Curaduría para 
consecución de la licencia 
de construcción. 

$ 10,096,500 

$ 55,649,250 
      G. Determinar alcance 
y requerimientos a ejecutar 

$ 15,436,500 

      H. Realizar una 
revisión del programa 
arquitectónico. 

$ 30,116,250 
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1.2.3 

      I. Presentar los 
diseños arquitectonicos 
finales a los interesados 
(zonas interiores, zona 
urbana y detalles 
constructivos) 

$ 40,531,250 

$ 58,500,950 

      J.Verificar el 
cumplimiento del programa 
arquitectónico dentro del 
diseño 

$ 1,157,200 

      K. Presentar diseños 
estructurales de la planta 
fisica a los interesados 
(cimentaciones, columnas, 
vigas, etc.) 

$ 10,531,250 

      L. Corregir planos $ 6,281,250 

1.2.4 

      M. Verificar la 
aprobación de la licencia 
de construcción. 

$ 1,130,000 

$ 9,202,500 

      N. Realizar el montaje 
de la licitación pública para 
consecución de contratista 
de obra 

$ 2,612,500 

      Ñ. Verificar el contrato 
de obra y marcos jurídicos 
y técnicos. 

$ 2,330,000 

      O. Contratar materiales 
para la construcción 

$ 3,130,000 

1.3 

1.3.1 

      P. Realizar la 
construcción del 
cerramiento 

$ 
847,886,500 

$ 
1,030,181,000 

 $    
24,205,014,396  

      Q. Realizar la 
construcción del 
campamento de obra. 

$ 
182,294,500 

1.3.2 

      R. Realizar 
excavaciones mecánicas y 
manuales 

$ 
3,607,235,320 

$ 
8,451,694,320 

      S. Realizar la 
construcción de caisson 
(pilotes) y vigas de 
cimentación, estructura en 
concreto 

$ 
4,844,459,000 

1.3.3 

      T. Instalar la red 
hidrosanitaria – 
Suministro, Aguas lluvias, 
Aguas residuales. 

$ 
2,255,279,320 

$ 
14,723,139,076 

      U. Ejecutar las 
instalaciones eléctricas, 
sistema voz y datos, 
sistema CCTV, cableado 
estructurado. 

$ 
12,467,859,756 

1.4 1.4.1 
      V. Fundir los pisos en 
concreto, pisos en vinilo, 
pisos en madera. 

$ 
680,261,120 

$ 
2,457,963,240 

 $      
3,521,796,605  
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      W. Elaborar Drywall 
(muros y cielo raso) 

$ 
1,777,702,120 

1.4.2 

      X. Realizar Muros, 
pañete, estuco y pintura en 
muros de mampostería y 
masillado y pintura en 
muros de drywall 

$ 
1,058,210,120 $ 

1,063,833,365 

      Y. Tomar detalles $ 5,623,245 

1.5 
1.5.1 

      Z. Limpiar obra $ 62,430,120 

$ 
2,576,500,240  $      

2,581,394,260  

      A'. Instalación de 
equipos de reproducción 
(salas de cine) y equipos 
de grabación, sonido, 
video. 

$ 11,673,740 

      B'. Solicitar la 
aprobación de acometida 
eléctrica e hidráulica para 
servicios públicos. 

$ 5,675,880 

      C'. Realizar obras de 
urbanismo. 

$ 
2,496,720,500 

1.5.2 
      D'. Entregar la obra 
para puesta en operación. 

$ 4,894,020 $ 4,894,020 

LÍNEA BASE DE COSTOS 
 $    
31,579,644,990  

RESERVA DE GESTIÓN $ 6,525,990,314 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 $    
38,105,635,304  

 

Para determinar el presupuesto de las actividades, se suman los costos estimados 

de las actividades individuales y de esta manera se establece una línea base de costos 

autorizada, dicha línea base incluye los presupuestos autorizados, reservas para 

contingencias y costos temporales según la imagen anterior.  

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

Para realizar el seguimiento y control del proyecto de la Nueva Cinemateca Distrital 

de Bogotá se utilizará la técnica del Valor Ganado la cual nos permite por medio de un 

seguimiento a la ejecución y avance del proyecto por medio del presupuesto y el 

cronograma establecido para el mismo. 
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Con esta herramienta se podrán llegar a determinar las afectaciones tanto en costos 

como en duración que pueden llegar a presentarse en tiempo real permitiendo así llegar 

a atacar estas afectaciones antes de que sus inconvenientes sean más grandes. Así 

mismo, se podrá determinar si el presupuesto y el cronograma al finalizar el proyecto 

serán iguales a los establecidos al inicio del mismo o si por el contrario será necesario 

encontrar nuevos recursos para la financiar el restante del proyecto o si por el contario 

será necesaria una prórroga para lograr ejecutar la totalidad del proyecto en un plazo 

mayor a la inicial. Este seguimiento antes mencionado se realizará por medio del a 

herramienta Project la cual por medio del Diagrama de Gantt permite hacer el seguimiento 

del costo y el cronograma en tiempo real, esto se comprará con la ejecución presentada 

al corte que se está realizando. 

La periodicidad de estas mediciones será de manera semanal de acuerdo con lo 

solicitado en los comités de seguimiento que se realizarán al proyecto lo días martes de 

cada semana en el cual se tendrán que presentar los porcentajes de ejecución en 

presupuesto y cronograma. Dado lo anterior, se presentan los Indicadores de gestión de 

proyecto los cuales serán aplicados en el transcurso de este, esto se puede encontrar en 

el Anexo M. Indicadores de desempeño del presente documento. 

6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Para el proyecto de la Nueva Sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá se utilizó la 

técnica del valor ganado para hacer un seguimiento al proyecto en tiempo real en cuanto 

a tiempo como en presupuesto. Para esto, a la fecha se presentan tres mediciones 

realizadas al proyecto los cuales no permiten obtener ciertos resultados respecto al 

estado del proyecto, esto se puede evidenciar con la información presentada a 

continuación. 

Primera fecha de seguimiento: 19 agosto 2019 se realiza el seguimiento para la fecha 

presentada en donde se encuentran los siguientes resultados.  
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Tabla 16 Primera fecha de seguimiento. 

 
Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA 
CINEMATECA 
DISTRITAL DE 
BOGOTA 

$442,847,751 $197,065,497 $270,122,479 -
$245,782,254 

-
$73,056,982 

                 
0.44  

                 
0.73  

   DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

$269,240,209 $106,740,209 $122,890,779 -
$162,500,000 

-
$16,150,570 

                 
0.40  

                 
0.87  

   LICITACIÓN 
PÚBLICA 

$173,505,099 $90,325,288 $147,231,700 -$83,179,811 -
$56,906,412 

                 
0.52  

                 
0.61  

   
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES 

$102,443 $0 $0 -$102,443 $0 0.00 0.00 

   ACABADOS $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 

   FINALIZACIÓN 
DE OBRA  

$0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 

Fuente: el autor.  

Bajo la siguiente información se puede evidenciar que el proyecto se encuentra 

atrasado ya que se tenía planeada una inversión de $442,847,751 y se evidencia una 

inversión de $270,122,479, esto se puede evidenciar en el SPI acumulado del proyecto 

el cual da 0.44, es decir, la inversión ha sido menor a la esperada, así mismo, se evidencia 

un atraso del 56 %  

Por lo tanto, se presenta la curva S en donde se evidencian los valores más 

representativos del análisis tales como PV, EV, AC. 
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Figura 28 Curva S primera fecha de seguimiento.  

  

Fuente: el autor.  

Segunda fecha de seguimiento: 19 septiembre 2019 se realiza el seguimiento para 

la fecha presentada en donde se encuentran los siguientes resultados.  

Tabla 17 Segunda fecha de seguimiento.  

Nombre de 
tarea 

PV EV AC SV CV SPI CPI 

CONSTRUCCIÓ
N DE LA NUEVA 
CINEMATECA 
DISTRITAL DE 
BOGOTA 

$1,356,521,49
4 

$988,273,68
3 

$1,557,793,04
3 

-
$368,247,81

1 

-
$569,519,36

0 

                 
0.8

5  

                 
1.4

8  

   DIRECCIÓN 
DE 
PROYECTOS 

$269,240,209 $106,740,20
9 

$122,890,779 -
$162,500,00

0 

-
$16,150,570 

                 
0.4

0  

                 
0.8

7  

   LICITACIÓN 
PÚBLICA 

$199,162,148 $90,325,288 $146,542,887 -
$108,836,86

0 

-
$56,217,599 

                 
0.4

5  

                 
0.6

2  

   
CONSTRUCCIÓ
N DE LAS 
NUEVAS 
INSTALACIONE
S 

$888,119,137 $791,208,18
6 

$1,288,359,37
7 

-
$96,910,951 

-
$497,151,19

1 

0.0
0 

0.0
0 

   ACABADOS $0 $0 $0 $0 $0 0.0
0 

0.0
0 

   
FINALIZACIÓN 
DE OBRA  

$0 $0 $0 $0 $0 0.0
0 

0.0
0 

Fuente: el autor.  
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Bajo la siguiente información se puede evidenciar que el proyecto se encuentra 

atrasado, aunque ya no presenta diferencias tan altas como en el mes anterior, a pesar 

de esto, se tenía planeada una inversión de $1,356,521,494y se evidencia una inversión 

de $1,557,793,043, esto se puede evidenciar en el SPI acumulado del proyecto el cual 

da 0.85, con un atraso evidente. Así mismo, los costos del proyecto han sido mayores a 

los esperados, se evidencia que cada una de las actividades ya iniciada ha resultado más 

costosa y tampoco se ha cumplido con el cronograma esperado. Se presenta la Curva S 

de inversión para lo anteriormente expuesto. 

Figura 29 Curva S segunda fecha de seguimiento.  

 

Fuente: el autor.  

Tercera fecha de seguimiento: 19 octubre 2019 se realiza el seguimiento para la 

fecha presentada en donde se encuentran los siguientes resultados.  
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Tabla 18 Tercera fecha de seguimiento.  

Nombre de 
tarea 

PV EV AC SV CV SPI CPI 

CONSTRUCCIÓ
N DE LA 
NUEVA 
CINEMATECA 
DISTRITAL DE 
BOGOTA 

$2,134,677,20
0 

$1,854,602,48
8 

$2,652,078,11
7 

-
$280,074,71

2 

-
$797,475,62

9 

                 
0.8

3  

                 
1.4

9  

   DIRECCIÓN 
DE 
PROYECTOS 

$269,240,209 $106,740,209 $122,890,779 -
$162,500,00

0 

-
$16,150,570 

                 
0.4

0  

                 
0.8

7  

   LICITACIÓN 
PÚBLICA 

$207,900,000 $90,325,288 $145,859,473 -
$117,574,71

2 

-
$55,534,185 

                 
0.4

3  

                 
0.6

2  

   
CONSTRUCCIÓ
N DE LAS 
NUEVAS 
INSTALACIONE
S 

$1,657,536,99
1 

$1,657,536,99
1 

$2,383,327,86
5 

$0 -
$725,790,87

4 

0.0
0 

0.0
0 

   ACABADOS $0 $0 $0 $0 $0 0.0
0 

0.0
0 

   
FINALIZACIÓN 
DE OBRA  

$0 $0 $0 $0 $0 0.0
0 

0.0
0 

Fuente: el autor.  

A pesar de que el atraso sigue presente dentro del proyecto se evidencia que las 

diferencias han disminuido en cuanto al costo del proyecto y el cronograma de este. Se 

evidencia que el valor planeado era de $2,134,677,200 sin embargo, el costo actual es 

de $2,652,078,117 de igual manera, se evidencia un SPI de 0.83 la cual representa el 

atraso del proyecto. Para esto, se presenta la curva S del proyecto. 

Figura 30 Curva S tercera fecha de seguimiento.  

 

Fuente: el autor.  
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6.4.  Plan de gestión de calidad 

ERU, está comprometida en entregar a la población la infraestructura de la nueva 

sede de la cinemateca de Bogotá con los más altos estándares de calidad regidos dentro 

de la planificación, costos y tiempos del proyecto, satisfaciendo a cabalidad cada una de 

las necesidades de sus usuarios, teniendo en cuenta la normativa y reglamentación que 

se expone en el siguiente numeral. Dentro de este plan se abordarán la calidad tanto en 

el proyecto en general como en cada uno de sus entregables.  

La normativa que se utilizara para medir la calidad en la construcción de la nueva 

sede la cinemateca distrital de Bogotá serán las siguientes: - Certificación de sistemas 

de gestión de la calidad ISO 9001 - Certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión 

Ambiental - Certificación ISO 14006 Gestión ambiental del proceso de diseño y 

desarrollo, Eco diseño. - Certificación ISO 170001-1 Certificación de la Accesibilidad 

Universal - Norma sismo resistente colombiana: NRS-10 - Guía de espacios 

arquitectónicos por Neufert. - Cartilla del espacio público de Bogotá. 

6.4.1 métricas de calidad 

El objetivo principal del plan de gestión de la calidad corresponde a satisfacer al 

cliente en todo aspecto, dando como resultado el alcance, tiempo y costo planteado a 

través de sus requerimientos, además, se garantizar el correcto manejo de materiales, 

mano de obra, proveedores y ejecución de obra, de esta manera cumplir a cabalidad 

todas las normas y reglamentación estipuladas anteriormente. Los siguientes ítems se 

establecen como objetivos de calidad en todo el ciclo de vida del proyecto:  

Garantizar la resistencia de todo el sistema constructivo al 90%  

Cumplimiento del recurso presupuestado por entregable  

Cumplimiento de la línea del base del tiempo estipulado  

Garantizar la satisfacción del cliente  

Garantizar proveedores confiables y con los mejores precios del mercado 
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Garantizar que el proyecto cuenta con M.o calificada para cada una de las 

actividades requeridas.  En la tabla 19 se encontrará el factor de la calidad y su indicador 

de medición. 

 
Tabla 19 Línea base de la calidad del proyecto. 

  

OBJETIVO 
DE 

CALIDAD* 

INDICADO
R / 

MÉTODO 
DE 

MEDICION 

FUENTE DE 
INFORMACI

ON 
META 

FRECUEN
CIA DE 

MEDICIÓN 

RESPONSAB
LE 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

Infraestructur
a optima de 
acuerdo a las 
especificacio
nes técnicas.  

Garantizar 
la 
resistencia 
de todo el 
sistema 
constructivo 
al 90% 

Constant
es 
pruebas, 
rectificaci
ón de 
resultado
s por 
reuniones 

Equipo 
técnico/ 

Resistenci
a de 
concreto a 
un 85% y 
cumplimie
nto de 
normativa. 

Cada 10 
m2 de 
vertimiento  

Contratista, 
equipo de 
obra Laboratorio/ 

Consultores 

Costos 
presupuestad
os 

Cumplimient
o del 
recurso 
presupuesta
do por 
entregable 

 Control y 
seguimie
nto 
mediante 
reuniones
/  Índice 

rendimient
o de costo 
(CPI) 

Información 
suministrad
a por el 
equipo de 
trabajo y 
software: 
Project  

CPI>= 0.93 Mensual 
Gerente y 
equipo de 
proyecto  

Cronograma 
presupuestad
os  

Cumplimient
o de la línea 
del base del 
tiempo 
estipulado 

Control y 
seguimie
nto 
mediante 
reuniones
/  Índice 
rendimient
o de 
cronogram
a (SPI)  

Información 
suministrad
a por el 
equipo de 
trabajo y 
software: 
Project 

SPI >= 0.93 Mensual  
Gerente y 
equipo de 
proyecto  

Satisfacción 
del cliente 

Garantizar 
la 
satisfacción 
del cliente 

Porcentaje 
de 

satisfacció
n del 

cliente 

Reuniones 
programada
s  

Excelente 

Semestral 
o cada vez 
que sea 
necesario 

Gerente y 
equipo de 
proyecto 
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<76% y 
≥100% = 
Excelente 

la visita del 
cliente  

<50% y 
≥75% = 
Bueno 

<25% y 
≥50% = 
Deficiente 

Proveedores 
Confiables  

Garantizar 
proveedores 
confiables y 
con los 
mejores 
precios del 
mercado  

Porcentaje 
de 

satisfacció
n del 

cliente Reuniones, 
encuestas, 
cuadros 
comparativo
s y 
monitoreo  

Excelente 

Mensual o 
cada vez 
que se 
requiera  

Equipo 
administrativ
o de 
compras y 
adquisicione
s  

<76% y 
≥100% = 
Excelente 

<50% y 
≥75% = 
Bueno 

<25% y 
≥50% = 

Deficiente 

Mano de obra 
Calificada  

Garantizar 
que el 
proyecto 
cuenta con 
M.o 
calificada 
para cada 
una de las 
act.  

Porcentaje 
de 

calificación  

Pruebas, 
capacitacion
es al 
personal  

Ponderaci
ón 10: 
excelente.  

Mensual o 
cada vez 
que se 
requiera 

Recursos 
humanos y 
director de 
proyecto  

Fuente: El autor. 

Además, en el anexo I: plantilla métrica de calidad, se encontrará a detalle cada una 

de las métricas utilizadas en el proyecto.  

6.4.2 documento de prueba y evaluación 

Los siguientes documentos hacen parte del seguimiento y control de la calidad. A 

continuación, en la tabla 16, todo los procedimientos, plantillas y formatos a utilizar en el 

plan de gestión de la calidad.  
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Tabla 20 Documentos de prueba. 

 

PROCEDIMIENTOS 1. Planeación de proyectos 

2. Control de no conformes de proyectos 

3. Mejora Continua 

4. auditorias 

PLANTILLAS 1. Planimetría, permisos de curaduría urbana 

2. Cronograma de obra.  

3. Presupuesto de obra.  

4. Análisis técnico de obra 

FORMATOS 1. Formato de solicitud de materiales 

2. Manuales y normas de cumplimiento de obra.  

3. Actas de comité de obra.  

4. Plan de gestión de calidad.  

CHECH LISTS 1. Cumplimiento de cronograma 

2. Cumplimiento de presupuesto 

3. Verificación de espacios. 

4. Verificación de cumplimiento técnico 

OTROS DOCUMENTOS 1. Manuales de equipos.  

2. Fichas técnicas de productos. 

3. Planos del proyecto. 

4. Documento técnico de obra.  

Fuente: El autor. 
 
En el anexo J. Formatos de calidad se encuentran los formatos a utilizar para 

acciones correctivas y auditorías externas.  
 

6.4.3 entregables verificados 

Teniendo en cuenta la EDT, se formulan una lista de entregable y para darle un 

correcto seguimiento se crea un check list, con ello se está sujeto a la correcta verificación 

de la calidad en cada fase del proyecto, garantizando al final que el cliente se encuentre 

satisfecho con el producto a recibir, este entregable se encuentra en el anexo k. 

Entregables verificados. 
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6.5.  Plan de gestión de recursos 

Para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá, se  

ejecutará el plan de gestión de recursos, teniendo en cuenta los recursos físicos y 

humanos, es decir, personal de trabajo, el cual estará conformado por director de 

proyectos como cabeza de la organización, desglosando el equipo de oficina, siendo este 

el encargado de todos los procesos administrativo y de compras, y por otro lado, se tendrá 

el equipo de operación que corresponde a todo lo que concierne recursos físicos y mano 

de obra encargada de la construcción de la infraestructura del proyecto. Los recursos 

físicos corresponderán a la maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios 

para la construcción de la nueva sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá.  

Es de gran importancia la realización de este plan ya que se contempla, se analiza y 

se estudia desde un principio todos los materiales, instrumentos, infraestructura, 

elementos y mano de obra que se necesitara para la ejecución del proyecto, teniendo en 

cuenta que la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con 

frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Se utilizará el J.I.T. para asegurar que los 

recursos lleguen "justo a tiempo" y sólo en las cantidades necesarias, además se tendrá 

en cuenta las pequeñas mejoras continuas de procesos. Por medio de este plan de 

gestión de recursos se podrá determinar cuál es el personal humano adecuado para 

desarrollar el proyecto y cuáles son los recursos físicos necesarios para realizarlo, estos 

han sido considerados y estudiados en el momento de la planeación. Se requiere cumplir 

los cronogramas de la adquisición de recursos tanto físicos y equipos de trabajo para 

garantizar el flujo correcto del proyecto. Para tener un correcto desarrollo del plan de 

gestión de los recursos se debe socializar a los interesados del proyecto, esto por medio 

de reuniones las cuales modificarán el mismo a partir del juicio de expertos y así lograr 

los objetivos deseados, además se vinculará al personal con anterioridad para que 

tengan tiempo de capacitarse, apreciar y aportar al proyecto, y de esta manera puedan 

entrar a desarrollar las competencias necesarias en su puesto de trabajo.  
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6.5.1 estructura de desglose de recursos.  

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos, se habrán de 

llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades: 

Figura 31 Estructura general de desglose de recursos. 

 

Fuente: El autor. 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 

En la tabla que se presenta a continuación es posible determinar la asignación de los 

recursos por cada una de las actividades del proyecto, estos recursos son tanto físicos 

como humanos. Así mismo, en dicha tabla se puede identificar las actividades que 

requieren mayor cantidad de recursos de acuerdo con la asignación luego de lo aplicado 

en el numeral 6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma según 

el resultado de dicha operación. 
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Tabla 21 Asignación de recursos para el proyecto. 

ACTIVIDAD RECURSO 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTA 

   DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

      A. Presentar el proyecto ante el Sponsor. 
Gerente de proyecto, papelería, equipo del 
proyecto, pliego de condiciones, 
especialistas en arquitectura  

      B. Inscribir y presentar el concurso de diseño. 
Colectivo 720 – Diseñadores, papelería, 
video beam,  

      C. Realizar el presupuesto del proyecto. 
Director de proyecto, equipo del proyecto, 
especialistas 

      D. Elaborar el cronograma del proyecto. 
Subgerente de proyecto, especialistas y 
equipo del proyecto  

   LICITACIÓN PÚBLICA 

      E. Realizar los diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos 
Colectivo 720 – Diseñadores, arquitectos, 
ingenieros, especialistas 

      F. Presentar documentación necesaria ante la Curaduría para consecución 
de la licencia de construcción. 

Subgerente de proyecto 

      G. Determinar alcance y requerimientos a ejecutar 
Subgerente de proyecto, sponsor y equipo 
de proyetco 

      H. Realizar una revisión del programa arquitectónico. 
Colectivo 720 – Diseñadores, equipo del 
proyecto,  

      I. Presentar los diseños arquitectonicos finales a los interesados (zonas 
interiores, zona urbana y detalles constructivos) 

Colectivo 720 - Diseñadores 

      J.Verificar el cumplimiento del programa arquitectónico dentro del diseño Director de proyecto 

      K. Presentar diseños estructurales de la planta fisica a los interesados 
(cimentaciones, columnas, vigas, etc.) 

Colectivo 720 - Diseñadores 

      L. Corregir planos 
Colectivo 720 – Diseñadores, arquitectos, 
ingenieros 

      M. Verificar la aprobación de la licencia de construcción. 
Director de proyecto, arquitectos, equipo 
administrativo 

      N. Realizar el montaje de la licitación pública para consecución de 
contratista de obra 

Gerente de proyecto, residentes, equipo 
juridico 

      Ñ. Verificar el contrato de obra y marcos jurídicos y técnicos. 
Director de proyecto, grupo logístico, 
financiero y juridico 

      O. Contratar materiales para la construcción 
Director de obra, especialistas, equipo de 
trabajo, residentes, equipo de compras 

   CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES 

      P. Realizar la construcción del cerramiento 

Cuadrilla de Administración; Bloque Arcilla 
No. 5[1 M2];Concreto 3000 psi[1 M3];Madera 
común[1 Und];Mortero 3000 psi[1 
M3];Retroexcavadora[1 HOR];Residente de 
obra 1 

      Q. Realizar la construcción del campamento de obra. 

Cuadrilla de Administración; Bloque Arcilla 
No. 5[1 M2];Concreto 3000 psi[1 M3];Madera 
común[1 Und];Mortero 3000 psi[1 
M3];Residente de obra 1 

      R. Realizar excavaciones mecánicas y manuales 
Cuadrilla de Excavación; Retroexcavadora[1 
HOR];Volqueta[1 HOR];Residente de obra 2 
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      S. Realizar la construcción de caisson (pilotes) y vigas de cimentación, 
estructura en concreto 

Cuadrilla de Excavación; Acero de refuerzo 
6000 PSI[1 KG];Concreto 2500 psi[1 
M3];Vibrador de concreto[1];Residente de 
obra 3 

      T. Instalar la red hidrosanitaria – Suministro, Aguas lluvias, Aguas 
residuales. 

Bombas hidráulicas, RCI, eyectoras[1 
UND];Cuadrilla Hidráulica; Tubería Acero 
RCI[1 ML];Tubería PVC[1 ML];Residente de 
obra 1 

      U. Ejecutar las instalaciones eléctricas, sistema voz y datos, sistema CCTV, 
cableado estructurado. 

Cable LSHF[1 ML];Cuadrilla Cableado 
Estructurado; Cuadrilla Eléctrica; Tubería 
PVC[1 ML];Accesorios eléctricos[1 
UND];Residente de obra 2 

   ACABADOS 

      V. Fundir los pisos en concreto, pisos en vinilo, pisos en madera. 

Cuadrilla pisos concreto; Cuadrilla pisos 
madera; Cuadrilla pisos vinilo; Piso concreto 
endurecido[1 M2];Piso madera laminada[1 
M2];Piso vinilo[1 M2];Residente de obra 3 

      W. Elaborar Drywall (muros y cielo raso) 

Cuadrilla drywall, Estuco blanco[1 
M2];Lámina drywall[1 M2];Lámina 
fibrocemento[1 M2];Pintura blanca[1 
M2];Residente de obra 1 

      X. Realizar Muros, pañete, estuco y pintura en muros de mampostería y 
masillado y pintura en muros de drywall 

Bloque Arcilla No. 5[1 M2];Estuco blanco[1 
M2];Mortero 3000 psi[1 M3];Pintura blanca[1 
M2];Cuadrilla muros; Residente de obra 2 

      Y. Tomar detalles Cuadrilla Acabados; Residente de obra 3 

   FINALIZACIÓN DE OBRA  

      Z. Limpiar obra 
Cuadrilla Aseo; Elementos de aseo[1 
Global];Residente de obra 1 

      A'. Instalación de equipos de reproducción (salas de cine) y equipos de 
grabación, sonido, video. 

Cuadrilla Eléctrica; Cuadrilla Cableado 
Estructurado; Residente de obra 2 

      B'. Solicitar la aprobación de acometida eléctrica e hidráulica para servicios 
públicos. 

Cuadrilla Hidráulica; Director de obra; 
Residente de obra 3 

      C'. Realizar obras de urbanismo. 
Concreto 2500 psi[1 M3];Adoquín[1 
M2];Arena[1 M3];Residente de obra 1 

      D'. Entregar la obra para puesta en operación. 
Director de obra; Director de proyecto; 
Residente de obra 3 

 
 Fuente: El autor. 

Se vinculará al personal altamente capacitado con el fin de que desarrollen sus 

actividades adecuadamente, de esta manera el proyecto comienza bien y termina bien, 

vale la pena aclarar que el personal puede ir rotando en el transcurso del proyecto; en 

cuanto a los recursos físicos, se realizará un cronograma de adquisición de materiales, 

equipos, implementos y demás para poder obtenerlos en el momento justo y la cantidad 

necesaria, de esta manera contar con el menor desperdicio posible.  

6.5.3 calendario de recursos. 

A continuación, se presenta el calendario de recursos obtenido para el desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 22 Calendario de recursos. 

 
Fuente: El autor. 

La cantidad de horas fueron mencionadas en el apartado anterior, sin embargo vale 

la pena aclarar que los horarios para la oficina: administrativos, asesores y supervisores 

son de Lunes a Viernes de 7:30 am a 6:00 pm con dos horas para almuerzo, para el 

director de obra y todo el personal necesario para la construcción de la nueva sede de la 

Cinemateca Distrital el horario corresponde de Lunes a Sábado de 7:00 am a 5:00 pm 

con una hora de almuerzo, vale la pena aclarar que este personal puede contar con horas 

extras que serán canceladas quincenalmente como corresponda. 
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En la siguiente imagen de plan de capacitaciones se explica el proceso a seguir. 

Figura 32 Plan de capacitaciones. 

 

Fuente: El autor. 
 

Es importante mencionar que los trabajadores siempre estarán acompañados con un 

coaching profesional en cada rama a desempeñar, que le brindara estrategias, métodos 

y tips para alcanzar cada uno de los logros propuestos. Por otra parte, las capacitaciones 

informales son las que se darán una al mes por semana al personal en obra donde se 

hablara de lo importante que es su seguridad para un correcto desempeño, orden y aseo 

de la obra.  

El equipo de trabajo será monitoreado una vez al mes, con el fin de saber el 

rendimiento del mismo, si cumple con los objetivos mensuales y si hay algún tipo de 

inconveniente, y de ser así la primera instancia para a resolución de conflictos es con el 

jefe inmediato, es decir, si algún residente de obra tiene algún percance con un 

contratista, la persona que entra de mediador es el director de obra y como ultima y 

máxima estancia es el director de proyecto. De igual manera, se tendrá una bitácora de 

lesiones aprendidas, donde semanalmente se analizará y evaluar para poder dar una 

retroalimentación en los cortes de obra.  
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Para el desarrollo de equipos se buscará propiciar estímulos para el desarrollo de las 

competencias básicas, aptitudes y valores de los trabajadores de la Nueva Cinemateca 

Distrital de Bogotá, mediante la autocrítica y la reflexión sobre la importancia de su labor. 

Primero se realiza un análisis de proveedores, teniendo en cuenta su historial, medios de 

pagos, garantías, portafolio de productos, se realiza un cuadro comparativo donde se 

diligencian las diferentes cotizaciones de los productos, materiales y equipos a adquirir.  

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

En el plan de Gestión de las comunicaciones se estableció para el equipo del 

proyecto una guía donde se identifican y se definen roles, además se incluyen los 

requerimientos de comunicación para el proyecto. Para darle seguimiento se establecen 

planes de reuniones con normas y procesos de comunicación para garantizar que la 

comunicación dentro de los interesados sea un éxito. Es de vital importancia que el 

director de proyecto indique el mecanismo e información de contacto de los involucrados 

para que los canales de comunicación sean más efectivos. 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

Se establecen los siguientes sistemas de comunicaciones presenciales, escritas, 

virtuales y personales, teniendo en cuenta cuatro métodos de comunicación con el fin de 

lograr un óptimo entendimiento de la información entre los interesados: (1) verbal formal 

– VF. (2) escrito formal – EF. (3) escrito informal – EI. (4) verbal informal – VI.  

 
Comunicación presencial:  

a) Reuniones de seguimientos: Se realizarán una vez al mes, en esta reunión se 

convocarán todos los interesados del proyecto. Se tratarán temas de seguimiento, 

control y avances del proyecto, así mismo, como las metas y productos a 

entregar.  

b) Comités de obra: Es estos comités de obras asistirán solo los contratistas y el 

equipo de trabajo inmediato con el fin de tratar temas técnicos puntuales para el 

control y correcta ejecución de la obra.  

 



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 108 

 

 

 

Comunicación escrita:  

a) Actas: En este escrito será el resumen de lo tratado en cada reunión, será 

necesario manejar tiempos y hacer orden del día antes de comenzar las 

reuniones.  

b) Cita de reuniones: Se deberá convocar con tiempo para que los interesados 

organicen su tiempo y temas a exponer.  

c) Llamados de atención y/o memorandos: mecanismos de comunicación directa, 

estos se les hará seguimiento para darle respuesta y darle su cierre respectivo.  

 

Comunicación virtual:  

a) Plataformas institucionales (vía e-mail): se utilizará Skype como una herramienta 

de comunicación en caso se tenga que hacer video reuniones entre la parte 

operativa del proyecto (Obra: construcción) y la parte de gestión del mismo 

(oficina y dirección), así mismo se utilizará para una comunicación informal virtual.  

b) Vía e-mail: se utilizará en caso de necesitar dejar un precedente de reuniones, 

informes o comunicados.  

 

Es importante aclarar, que todas las comunicaciones antes mencionadas se deben 

asegurar que el receptor ha asimilado y entendido toda la información comunicada y en 

caso de no ser así, el emisor deberá retroalimentar hasta que esta información sea 

captada de la mejor manera para evitar mal entendidos.  

 

6.6.2 diagramas de flujo de la información.  

Para la comunicación interna es necesario que el equipo de trabajo pueda contar con 

la información y medios necesarios para permitir la comunicación de la información que 

se presente en el proyecto de acuerdo con el siguiente diagrama de flujo para el caso de 

requerir.  
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Figura 33 Diagrama de flujo de la información. 

 

Fuente: el autor. 
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6.6.3 matriz de comunicación.  

De acuerdo con las necesidades del proyecto se presentan la matriz de 

comunicación que permite contralar los mensajes que se presentarán en el transcurso 

del proyecto, con este se informará para el conocimiento de todos los interesados del 

proyecto quiénes serán los encargados de emitir la información, por qué medio y bajo 

qué vía se realizarán las comunicaciones. 

Tabla 23 Matriz de comunicación. 

 

MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

Acta de constitución del proyecto Gerente de proyecto Escrito Única vez 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Cronograma de obra Gerente de proyecto Escrito Única vez 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Documentación de obra Gerente de proyecto Escrito Única vez 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Entrega de Licencia de 
Construcción 

Curaduría Urbana Escrito Única vez 
Gerente de 

proyecto 

Entrega de Documentación 
toopográfica 

Colectivo 720 
(diseñador) 

Escrito Única vez 
Gerente de 

proyecto 

Acta de inicio del proyecto Gerente de proyecto Escrito Única vez 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Reporte de avance Gerente de proyecto Escrito Semanal 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Control de cambios Equipo del proyecto E-mail 
Cuando 
ocurra 

Gerente de 
proyecto 

Acciones correctivas Equipo del proyecto E-mail 
Cuando 
ocurra 

Gerente de 
proyecto 

Acta de finalización de obra Gerente de proyecto Escrito Única vez 
Sponsor 
(Idartes, 

ERU) 

Fuente: el autor. 

6.7.  Plan de gestión del riesgo 

En el plan de gestión de riesgos del proyecto de la nueva sede de la Cinemateca 

Distrital de Bogotá, se define el proceso de gestión de riesgos que se utilizará a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto es responsable de revisar y 
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mantener actualizado este plan de gestión de riesgos a lo largo del proyecto, con el 

objetivo de asegurar que los procesos de gestión de riesgos continúan siendo apropiados 

para tratar con el nivel de riesgos. Este plan tiene como objetivo gestionar todos los 

riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, eficaz y 

adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución 

de sus objetivos. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto de la nueva sede de la cinemateca 

Distrital de Bogotá como aquellos riesgos que se podrán asumir siempre y cuando no 

afecten en alcance del proyecto ni cambien la naturaleza de este. Así mismo, se debe 

cumplir a cabalidad con la normatividad colombiana para la construcción tal como lo es 

la NSR-10, RAS 2000, Retié/Retilap. 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del 

proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la 

estrategia del proyecto se a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. El proceso 

de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la atención 

en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante la 

identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), 

potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de 

los objetivos del proyecto. 

6.7.1 risk breakdown structure -RIBS- 

En la estructura de desglose de riesgos (RIBS) se mostrará una representación 

jerárquica de las posibles fuentes de riesgos, esto ayuda al equipo del proyecto a 

identificar y caracterizar los riesgos del proyecto. En la siguiente imagen se determina la 

estructura de desglose de riesgos.  
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Figura 34 Estructura de desglose de riesgos. 

 

Fuente: el autor. 

En la siguiente tabla, se exponen cada una de las posibles fuentes de generación de 

riesgos para el proyecto, donde se categoriza según caracterización. 

Tabla 24 Caracterización de las categorías de riesgos. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Externo  
Tiene que ver con todo lo externo de la organización, clima, 
legislación, competencias, además temas relacionado con la 
población social. 

De la 

organización/Gestión 

Temas relacionados con la dirección de proyecto o temas internos 

de la organización. Planificación de tareas, recursos. 

Comercial  Acá se encuentran todos los temas financieros, temas de valores 

y precios (C/B), de compras donde están relacionado los proveedores 

y el servicio a brindar, contratos. 
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Técnicos Todo lo relacionado con temas técnicos de obra, diseño y 

arquitectura, además con el personal técnico de la construcción, acá 

se encuentra todo lo que tenga que ver con máquinas, 

especificaciones y alcance, normativas dentro de la obra.  

Fuente: el autor. 

6.7.2 matriz probabilidad impacto y umbral 

Las amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos positivos) están 

representadas en la siguiente matriz, donde se determinan valores según el cuadro de 

identificación de riesgos y su valoración cualitativa, lo que permite entonces que la 

prioridad relativa del riesgo sea evaluada. En la siguiente matriz se muestra los valores a 

utilizar dentro del proyecto.  

Figura 35 Matriz de probabilidad e impacto. 

 

Fuente: el autor. 

6.7.3 matriz de riesgos 

En la matriz de riesgos se puede evidenciar los riesgos identificados en el proyecto, 

tanto positivos como negativos, además la ponderación que se le da de acuerdo con su 

criticidad, urgencia y probabilidad. Esta matriz la encontraremos en el anexo H. Matriz 

de riesgos del proyecto.  

Así mismo, se establece una Reserva de contingencia para el proyecto de 

$1.000.000.000 de acuerdo con el conocimiento que se tiene de probabilidad de 

ocurrencia de riesgos que no han sido identificados para el proyecto. Por otra parte, de 

acuerdo con la Matriz de riesgos del proyecto se estima una Reserva de gestión de 

$6,525,990,314 obtenida por medio del análisis de riesgos para el proyecto, esta también 

será denominada AIU del proyecto la cual incluye los gastos de Administración, 

PROBABILIDAD

IMPACTO Muy leve Leve Moderado Alto Muy alto Afortundado Muy favorable Favorable Optimista Beneficioso

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

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

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

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

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

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

AMENAZAS (-) OPORTUNIDADES (+)

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Imprevistos (referente a riesgos) y Utilidad para la empresa encargada de realizar el 

proyecto. 

6.8.  Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de adquisiciones está contemplado por los procesos de planificar, efectuar y 

controlar las adquisiciones con el fin de cumplir con las necesidades y requerimientos 

establecidos en los objetivos del proyecto. En este plan se adquirirán los servicios, 

materiales, equipos y bienes externos que el equipo del proyecto necesite para generar 

el entregable final a través de contratos de suministro, órdenes de compra, entre otros; 

esto dependerá del alcance y necesidad del mismo. 

Dentro del plan de Gestión de las adquisiciones se involucran acuerdos que 

contemplan la posición de las dos partes (comprador-vendedor), en este punto el director 

de proyecto no está autorizado para la firma de estos contratos, por el contrario esta será 

la función del equipo técnico de compras y asuntos legales quienes en el momento de 

planeación del proyecto entran a resolver estos asuntos legales, no obstante el director 

de proyecto está en la obligación de encontrar y presentar un listado de proveedores que 

cumplen con las políticas internas de la empresa. Para ello, es importante la recolección 

de requisitos, identificación de riesgos, estimar actividades, desarrollar costos y 

cronogramas, posterior a esto, se realizará unas fases donde se identificará la necesidad 

a contratar, elaboración de propuesta, cuadro comparativo de las diferentes propuestas 

y proveedores, revisión y adjudicación, elaboración y legalización del contrato. El objetivo 

principal del plan es adquirir de manera acertada todos los servicios, necesidades, 

equipos y bienes que necesite el proyecto con el fin de cumplir con el entregable a través 

de excelentes proveedores y contratos que beneficien al proyecto. 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

Luego de haber determinado la criticidad y urgencia de las adquisiciones se necesita 

seleccionar el proveedor certero, es importante dentro del proceso de selección de los 

proveedores tener un historial de ellos, además los futuros contratistas deben de cumplir 

con los siguientes requisitos.  
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Capacidad jurídica: certificación de existencia y representación legal. 

Carta de presentación de la oferta  

Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo  

Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, expedido por la 

Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios 

(personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas).  

Garantía de seriedad de la propuesta  

Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales  

Verificaciones responsables fiscales y antecedentes disciplinarios  

Registro Único Tributario  

Experiencia General del proponente (mínimo dos certificaciones de experiencia por 

sus clientes, tres años en el mercado) 

Capacidad financiera y organizacional  

Cumplimiento con la máxima calidad: presentar certificados de acreditación ISO 9001  

Equipo mínimo de trabajo requerido con formación y experiencia General y específica 

definida en el plan de gestión de recursos.  

Brochure de la empresa. 

Certificación bancaria. 

Certificado de Cámara y Comercio. 

Los proveedores deben ser evaluados con el fin de darle seguimiento y correcto 

manejo a la adquisición de contratos tanto de mano de obra como de maquinaria.  
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Tabla 25 Criterios de evaluación. 

FACTOR CRITERIO CALIFICACIÓN  

Propuesta económica de acuerdo a los 

requerimientos a necesitar del alcance 

Cumple/ No 

cumple 

0-100 

Experiencia en el mercado Cumple/ No 

cumple 

0-100 

Carta de recomendación Mínimo dos cartas 0-100 

Tiempos de entrega Historial donde se 

demuestre lo 

anterior 

0-100 

Portafolio de proyectos ejecutados Cumple/ No 

cumple 

0-100 

Personal Calificado Su personal 

cuenta con 

capacitaciones y 

cursos de 

actualización 

0-100 

Calidad Cumple con 

normas 

0-100 

Cumple con los trámites legales Cumple/ No 

cumple 

0-100 

Fuente: el autor. 

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

El proceso de contratación inicia una vez se hayan identificado las adquisiciones 

importantes y urgentes. Las adquisiciones que vayan de la mano de la construcción de 

la cinemateca deberá ser requerida por el director de obra y sus residentes, quienes 

propiciaran la información completa (cantidades de obra según la necesidad, etapa del 

proyecto, área a utilizar, especificación del material) luego pasara al departamento de 

compras y ellos serán los encargados de solicitar a los contratistas su oferta según la 
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solicitud. Existen diferentes tipos de contratos para el proyecto de la nueva sede la 

cinemateca distrital:  

a) Contratos por suministro e instalación: se tendrá en cuenta la experiencia, 

precios, pólizas, términos, condiciones, garantizas y calidad. 

b) Contrato por obra o labor: Los tiempos de ejecución acá son muy importantes, la 

experiencia, precios, pólizas, cumplimientos, calidad y formas de pago también.  

c) Contrato de mano de obra: la calidad acá es lo primordial, la mano de obra debe 

ser muy calificada con alta experiencia, de igual manera se evalúa tiempos de 

ejecución, forma de pago, cumplimiento y precios.  

d) Ordenes de compras: Se determina alcance, su especificación debe ser la más 

exacta, de igual manera que sus cantidades, acá es importante los precios, forma 

de pagos y cumplimientos.  

Los contratos deberán ser escogidos según la naturaleza de cada uno de ellos y de 

las actividades a contratar, si con precio al final, contra entrega o pago con anticipos, 

también dependerá del control del mismo, tiempo de ejecución y cargas administrativas, 

además, cada uno de los contratos u órdenes es necesario una cotización previa de las 

actividades a ejecutar, si esta no supera los $13.000.000 millones de pesos se 

adjudicarán a órdenes de compra o trabajo por lo que no es necesario pólizas, además 

en obra se manejara una caja menor de $1.000.000 millón de pesos, con el fin de resolver 

compras menores y rápidas, se hará el desembolso una vez que haya enviado la relación 

de compras al departamento de compras.  
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Tabla 26 Tipos de contrato. 

 

Fuente: el autor. 

N°
PAQUETE DE TRABAJO/ 

ITEM T.
ADQUISICIÓN

CONSIDERACIONES 

ESPECIALES
HACER COMPRAR ALQUILAR

AQD-

01

1.2.1 Diseño ganador

AQD-01  Contrato de 

consultoría

Entrega de diseños básicos 

arquitectónicos y estructurales del 

proyecto.

Requiere planos totalmente 

aprobados por la curaduría 

y con firmas de su 

respectivo diseñador 

especialista en el área.

x

ADQ-

02

1.2.3 Biblioteca de 

planos

ADQ-02 Planos y 

diseños de ingeniería 

detallada  para el 

desarrollo del contrato

Elaborar los diseños técnicos tales 

como estructurales, hidráulicos, 

eléctricos, aire acondicionado, 

sonido y demás necesarios para el 

desarrollo del proceso de 

construcción.

Los diseñadores deben ser 

especialistas específicos de 

cada área de diseño

x

ADQ-

03

1.3.1  Preliminares

ADQ-03 Preliminares de 

obra

Contraro de obra a todo costo para 

realizar las labores preliminares en 

la Nueva Cinemateca Distrital de 

Bogotá

Documentacion necesaria 

del personal: seguridad 

social: arl, eps, cursos de 

alturas y examenes medicos

x

ADQ-

04

1.3.2 Cimentación y 

estructura

ADQ-04 Excavación, 

cimentaciones y 

estructura en concreto

Contrato de obra a todo costo para 

suministro e instalación de 

actividades de Cimentación y 

estructura para la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

05

1.3.2 Cimentación y 

estructura

ADQ-05 Estructura 

metálica

Contrato de obra a todo costo para 

suministro e instalación de 

elementos para cimentación 

(caisson) para la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

06

1.3.3 Construcción de 

las nuevas instalaciones

ADQ-06 Instalaciones 

eléctricas y de sistemas

Contrato de obra a todo costo para 

suminsitro e instalación de 

Instalaciones electricas, sistema 

de Voz y Datos, CCTV, Detección 

de incendio y control de acceso 

para la Nueva Cinemateca Distrital 

de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

07

1.3.3 Construcción de 

las nuevas instalaciones

ADQ-07 Instalaciones 

hidrosanitarias y de gas

Contrato de obra a todo costo para 

el suministro e instalación se 

Instalaciones hidrosanitarias y de 

gas para la Nueva Cinemateca 

Distrital de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

08

1.4.Acabados

ADQ-08 Pisos para 

todos los niveles

Contrato de obra a todo costo para 

el suministro e instalación de 

afinado y pisos y cielo raros para 

la Nueva Cinemateca Distrital de 

Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

09

1.4.Acabados

ADQ-09 Muros en 

drywall, mampostería y 

acabados en muros

Contrato de obra a todo costo para 

el suministro e instalación de 

muros en drywall, mampostería y 

acabados en muros para la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

ADQ-

10

1.4.Finalización de obra

ADQ-10 Dotación de 

obra

Contrato de obra a todo costo para 

el suministro e instalación de 

elementos tales como silletería, 

puertas metálicas, ventanería, 

elementos de fachada y páneles 

acústicos para la Nueva 

Cinemateca Distrital de Bogotá

Contrato a precios unitarios 

fijos sin fórmula de reajuste
x

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

TIPO DE CONTRATO

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste

Contrato a precios 

unitarios fijos sin fórmula 

de reajuste
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Por otra parte, el seguimiento y control de las adquisiciones permite verificar el 

correcto desarrollo de los contratos, si es necesario prorrogas o adiciones y de esta 

manera poder evaluar a los proveedores, este proceso por lo general se le hace más fácil 

al director de obra ya que es quien está más cerca de la correcta realización de las 

actividades contratadas.  

Para las adquisiciones obtenidas se realizará un seguimiento periódicamente cada 

15 días durante todo el ciclo hasta llegar al final de las actividades contratadas, esto con 

el fin de evaluar a los proveedores y tener un histórico de su servicio empleado. En la 

siguiente tabla se muestra los criterios a evaluar para dar un correcto seguimiento y 

control a las adquisiciones, esta tabla será utilizada para cada adquisición por separado.  

Tabla 27 Factor de cumplimiento. 

 

FACTOR CRITERIO CALIFICACIÓN  

Cumplimiento del contratista Cumple/ 

No cumple 

0-100 

Calidad del trabajo Cumple/ 

No cumple 

0-100 

Alcance, tiempo y costo en regla de lo 

contratado 

Cumple/ 

No cumple 

 

Presentación del personal Cumple/ 

No cumple 

0-100 

Fuente: el autor. 

6.8.3 cronograma de compras con asignación del responsable 

De acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto se presenta el cronograma de 

adquisiciones el cual se encuentra a continuación.  
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Figura 36 Calendario de adquisiciones. 

 

 

Fuente: el autor. 

6.9 Plan de gestión de interesados 

El plan de Gestión de los interesados para la construcción de la Nueva Cinemateca 

Distrital de Bogotá se realizará con el fin de identificar y clasificar los interesados que 

tendrá el proyecto, así mismo determinar su interés en el mismo, su nivel de influencia y 

cómo se desarrollará la comunicación entre las partes interesadas. 

Realizando esta identificación y clasificación se podrá conocer cuál es la afectación 

que estos tendrán sobre el proyecto, de igual manera conocer sus necesidades y 

expectativas para poder brindar soluciones y soporte durante el proyecto. 

6.9.1 registro de interesados 

Para identificar a los interesados directos del proyecto, es necesario formularse los 

siguientes cuestionamientos para identificar su rol y nivel de influencia.  
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1) ¿Está esta persona u organización involucrada directa o indirectamente con el 

proyecto a ejecutar?  

2) ¿Influye de alguna manera (positiva/negativa) en el proyecto?  

3) ¿Tiene poder de decisión en recursos, adquisición, alcance y/o especificaciones 

del proyecto?  

4) ¿Cuenta con habilidades o capacidades que aporten para en el proyecto?  

De acuerdo a los anteriores cuestionamientos se genera la tabla de interesados para 

su correcta identificación: 

Tabla 28 Registro de interesados.  

 

cod Nombre Empre
sa 

Rol en 
el proyecto 

Nivel de 
influencia 

Fuente de 
Contacto  

1 Bertha 
Orozco 

Alcaldi
a de 

Bogotá 

Sponsor Alta  borozco@al
caldiabog.gov.co 

2 Ledys 

Vargas 

Colecti
vo 720 

Diseñad

or 

Media lvargas@col

ectivo.com.co 

3 Diana Ortiz ERU Director 

de proyecto 

Alta dianaortiz@

eru.com.co 

4 Armando 

Hurtado 

ERU Director 

de obra 

Media ahurtado@e

ru.com.co 

5 Mauricio 

coronado 

Disbin 

 

Contrati

sta 

Baja gerencia@d

isbin.com.co 

6 Natalia 

Caicedo 

 Intervent

oria 

Alta  

7 Jairo 

Aguilar  

Cinem
ateca 

Distrital 

Cliente  Alta  jairoaguilar

@gmail.com 

8 Diego 

Sarkis 

Ciuda
dano 
(ERU) 

Vocero 

de usuarios 

Media voceros@er

u.com.co 
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9 Robinson 

Pinto 

Calcul
os 

Calculist

a 

Media rpinto@calc

ulos.com.co 

1
0 

Romario 

Hernández  

Idearte
s  

 Media rhernandez

m@iderate.com.

co 

Fuente: el autor. 

6.9.2 estrategias para involucrar los interesados 

En la siguiente tabla se ubican las estrategias para involucrar a los interesados según 

su situación actual y deseada. 

Tabla 29 Estrategias de los involucrados. 

INTERESADO SITUACIÓN 
ACTUAL 

RAZONES DE 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 
DESEADA 

ESTRATEGIA PARA 
ALCANZAR 
SITUACIÓN 
DESEADA 

1 ERU Quien ejecuta Conocimiento del 
proyecto e 

involucramiento 
permanente del 

mismo 

Líder Reuniones periódica 
para definición de 

puntos estratégicos y 
avance del proyecto 

2 Director de 
proyecto 
(ERU) 

Lider Conocimiento del 
proyecto e 

involucramiento 
permanente del 

mismo 

Apoyo Reuniones periódicas 
de avance del 

proyecto 

3 Colectivo 720 Neutral Conocimiento del 
proyecto y 

beneficio del 
mismo 

Apoyo Reuniones periódicas 
de avance del 

proyecto 

4 ERU 
contratación 

Apoyo Conocimiento del 
proyecto y 

beneficio del 
mismo 

Apoyo Reuniones periódicas 
de avance del 

proyecto 

5 Idearte  Neutral Conocimiento del 
proyecto y 

beneficio del 
mismo 

Líder Reuniones periódica 
para definición de 

puntos estratégicos y 
avance del proyecto 

6 Alcaldia de 
Bogota 

Sponsor Conocimiento del 
proyecto e 

involucramiento 

Líder Reuniones periódica 
para definición de 

puntos estratégicos y 
avance del proyecto 
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permanente del 
mismo 

7 Voceros de 
la comunidad 

Neutral Conocimiento del 
proyecto y sus 

beneficios directos 

neutral Socialización del 
proyecto 

involucramiento en el 
proyecto 

8 Arquitectos Apoyo Conocimientos 
técnicos sobre el 

entregable del 
proyecto 

Líder Reuniones periódica 
para definición de 

puntos estratégicos y 
avance del proyecto 

9 Equipo de 
obra 

Apoyo Conocimientos del 
proyecto, quien 

ejecutada la 
construcción 

Apoyo Socialización del 
proyecto 

involucramiento en el 
proyecto 

Fuente: el autor. 
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Conclusiones 

La cinemateca distrital de Bogotá aún está en construcción no se puede concluir si 

se culminara bajo los tiempos y costos establecidos en el plan de gestión, no obstante, 

en el tiempo que lleva el proyecto, bajo el capítulo de seguimiento y control se evidencia 

que se están cumpliendo con los costos y tiempos establecidos. Además, se contratará 

todo lo necesario para cumplir con el último objetivo en específico el cual es construir el 

urbanismo y dotar por completo de la nueva infraestructura según diseños y normativa 

vigente.  

Con los objetivos específicos, se logró de igual manera la licitación pública donde se 

escogió el diseño arquitectónico para la nueva sede de la cinemateca distrital que cumplió 

con todos los requisitos del pliego, la empresa ganadora fue Colectivo 720. 

Se logró llegar al sexto mes del proyecto, e iniciar las actividades correspondientes 

de la infraestructura de la cinemateca distrital de Bogotá, respetando los costos y tiempos 

establecidos.  

Teniendo en cuenta que la nueva sede de la construcción de la cinemateca aún está 

en construcción no se puede concluir frente a la dotación, sin embargo, ya se iniciaron 

los procesos de adquisición de la misma dotación y urbanismo para cumplir dentro de los 

tiempos y costos preestablecidos.  

Con el presupuesto planteado ($38.105.635.304) se llevó a cabo oportunamente el 

proyecto dentro de los limites utilizados, necesitando una reserva de gestión 

($6.525.990.314) 

Gracias al enfoque social del proyecto, reconociendo a la población solicitante se 

logrará promover la cultura, la economía y la inclusión mediante de los espacios 

arquitectónicos diseñados por Colectivo 720 y construidos por ERU. Estos espacios 

fueron verificados a través de la interventoría par el cumplimiento de normas y 

especificaciones técnicas existentes y requeridas por el sponsor del proyecto. Dicho 

proyecto fue ejecutado con los mayores estándares de calidad calculados y 
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presupuestados donde se desarrolló a cabalidad dentro del alcance, tiempo y costos en 

la planeación del proyecto. 
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Recomendaciones 

Se presentan las siguientes recomendaciones para garantizar el correcto desarrollo 

y ejecución del proyecto:  

Seguimiento y monitoreo: Se debe realizar un constante seguimiento técnico, 

gerencial, administrativo, financiero y operativo, tanto de las actividades y personas que 

están implicadas de alguna manera en el producto final de proyecto, para ir definiendo 

cualquier percance encontrado en el ciclo de vida del proyecto, de esta manera poderle 

dar respuesta inmediata sin afectar cronograma, costos y alcance.  

Identificar correctamente a los interesados, este punto realmente garantizara el 

correcto funcionamiento del proyecto, debido a que si no se tienen en cuenta todas 

aquellas personas u organizaciones interesadas pueden generar impactos negativos al 

proyecto, trayendo como consecuencias el atrasado o expectativas malas frente al 

producto del proyecto.  

Aplicar recomendaciones, especificaciones técnicas y normativas estipuladas por la 

alcaldía de Bogotá, curaduría e interventores implicados en el proyecto, con el fin de estar 

acorde con lo requerido y dando mayor interés a la calidad del proyecto.  

Tener en cuenta la triple restricción prolongada. La satisfacción del cliente será vital 

para la correcta operación del proyecto.  
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Ajuste 

V-001 Diana Ortiz 

Valeria 
Monsalvo 

Empresa de 
Renovación y 

desarrollo 
Urbano  

Dic. 05 de 
2018 

 

     

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 
Construcción de la nueva Cinemateca Distrital de Bogotá 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La Cinemateca Distrital es un nuevo espacio cultural en el denominado “Triángulo de Fenicia" en el 
centro de Bogotá, buscando "la creación, preservación, circulación, investigación y generación de 
pensamiento alrededor del patrimonio audiovisual de la humanidad, con especial énfasis en la memoria 
audiovisual". Colectivo 720. Este proyecto se encontrará en la rotonda de la carrera 3ª entre calles 19 y 20, 
tiene un área aproximada de 8.500 metros cuadrados que invitan a verla y a saber un poco más de ella. El 
escenario contará con tres niveles y un sótano para parqueaderos. El piso superior cuenta con cuatro salas 
de cine: una principal con capacidad para 250 personas, dos para 75 en las que proyectarán películas 
nacionales e internacionales en formato de 35 milímetros y digital; y la cuarta, que está dispuesta para 100 
personas, tendrá usos para las distintas áreas artísticas. Con esta se busca reemplazar la actual 
Cinemateca Distrital ya que esta no permite ampliaciones en cuanto espacio y tecnología. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 
El entregable principal 

de este proyecto será la 
construcción de la nueva 
sede la cinemateca distrital 
de Bogotá. En su interior 

Construcción 
según diseños. 

Cumplimiento 
de cada ítem de 
diseño. 

https://progresafenicia.uniandes.edu.co/index.php/abc-progresa-fenicia/59-t/215-triangulo-de-fenicia?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co
https://www.archdaily.co/co/tag/bogota
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encontraremos 4 salas de 
cine, laboratorio para 
creación de contenidos 
digitales, mediateca, talleres, 
bodegas, sala de 
exposiciones, zonas 
comerciales, sótanos, 
oficinas y terrazas verdes.  

2. TIEMPO 
Ejecución 24.5 meses < 24.5 

meses 
"Excelente"; 24.5 
meses más o 
menos 15 días 
"Bueno"; > a 24.5 
meses y 15 días " 
Malo" 

Máximo 1 
mes pasados los 
24.5 meses 

3. COSTO 
Presupuesto estimado 

de $26’390.193.704 
Costo < 83% 

del valor del 
presupuesto 
“Excelente; costo 
entre el 83% y el 
100% del valor del 
presupuesto "Muy 
Bueno"; costo 
mayor en un 7% al 
presupuesto 
"Bueno" y costo 
mayor al 107% del 
presupuesto 
"Malo" 

Máximo un 
10% por encima 
del presupuesto. 

4. CALIDAD  
Seguimiento de 

materiales y acabados. El 
cumplimiento del 100% de 
las especificaciones. 

< 100% 
"Deficiente" ; > 
100% "Excelente" 

 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 
Su opinión siempre 

cuenta y pasa a ser 
necesidades y 
requerimientos en el 
proyecto. La entrega de 
espacios y acabados óptimos 
según requerimientos de 
clientes. Entrega de obra 
respetando tiempos y 
presupuestos. 

< 90% 
"Deficiente"; entre 
90% al 100% 
"Excelente" 

90% o más 
satisfacción del 
cliente 

 

3. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
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INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Empresa licitadora ( 
Colectivo 720) 

Es necesario contar con diseño 
arquitectónico, estructurales, redes. 

Diseño arquitectónico a 
detalle  

Gerente de proyecto 

(ERU) 

Tramité de permisos para 
construcción de obra, cronograma y 
presupuesto. 

Licencia de construcción  

Gerente de proyecto Adjudicación de contratos de 
obra. 

Contratación constructor 

Gerente de Proyecto Contratos de compra en 
general 

Suministros materiales, 
mobiliarios, herramientas y  
equipos. 

Constructor (Ing. Civil 
)  

Movilización y adecuación 
terreno construcción. 

Trabajos preliminares. 

Constructor (Ing. Civil 
y calculista) 

Construcción de pilotes, vigas 
de amarres y demás estructuras de 
cimentación. 

Cimentación. 

Constructor (Ing. Civil 
y calculista) 

Construcción de columnas, 
vigas y demás elementos 
estructurales. 

Estructuras. 

Constructor ( 
Arquitecto) 

Construcción de redes 
eléctricas, redes sanitarias y de 
sistemas. 

Redes. 

Constructor ( 
Arquitecto) 

Construcción de muros y 
acabados finales 

Acabados finales 

Gerente de proyecto Aprobación de entregables Cierre del proyecto 

Constructor Adecuación de áreas con 
mobiliario correspondientes. 

Áreas amobladas. 

Gerente de proyecto Cierre y liquidación de 
contratos. 

Cierre del proyecto 

Gerente de proyecto Recopilación y 
retroalimentación de lecciones 
aprendidas. 

Lecciones aprendidas 

 



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 131 

 

 

 

 

4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Se contarán con 24.5 meses para el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo enunciado, estos 
24.5 meses estarán distribuidos de acuerdo a lo presentado a continuación: 

Dirección de 
proyectos 

64.80 días – 2.16 meses 

22 de marzo de 2019 – 17 de junio de 2019. 

Licitación pública 144.95 días – 4.83 meses 

22 de marzo de 2019 – 30 de septiembre de 2019. 

Construcción de las 
nuevas instalaciones 

514.79 días – 17.16 meses 

22 de marzo de 2019 – 5 de enero de 2021 

Acabados 191.68 días – 6.39 meses 

 5 de enero de 2021 – 30 de agosto de 2021. 

Finalización de obra 127.35 días – 4.25 meses 

22 de mayo de 2021 – 27 de octubre de 2021.  

 

5. HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 
FECHA PROGRAMADA 

Firma de Acta de 
Constitución del proyecto 

Marzo 22 – 2019 

Entrega del diseño a 
la Empresa de Renovación 
y desarrollo Urbano 

Abril 17 – 2019 

 

Entrega de 
cronograma al Sponsor 

Mayo 10 - 2019 

Entrega de 
documentación. 

Mayo 10 - 2019  

Aprobación de la 
licencia de construcción. 

Junio 10 - 2019 

Acta de Inicio de obra Septiembre 25 - 2019 
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Acta de finalización 
de obra 

Septiembre 9 - 2021 

 

6. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Bajo rendimientos en trabajadores y contratistas 

Demoras en los tiempos de importación, si existe cualquier inconveniente no planificado.  

 

 

7. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

Dirección de proyecto 

 

Presentación del proyecto $122.890.779 

 

Licitación pública Realización de planos y 
montaje de proyecto 

$148.548.950 

Construcción de las nuevas 
instalaciones 

Construcción de la Nueva 
Cinemateca Distrital de Bogotá 

$24.205.014.396 

Acabados Detalles y remates de la 
Nueva Cinemateca Distrital de 
Bogotá 

$3.521.796.605 

Finalización de obra Entrega y puesta en marcha 
de la Nueva Cinemateca Distrital 
de Bogotá 

$2.581.394.260 

TOTAL LÍNEA BASE $ 30,579,644,990 

1. Reserva de 
gestión 

 $6.525.990.314 

2. Reserva de 
contingencia. 

 $1.000.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $38.105.635.304 
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8. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBR

E 
ROL EN 

EL PROYECTO 
FASE DE MAYOR INTERÉS 

EXPECTA

TIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓ
N 

INTE

RNO / 
EXTERNO 

AP

OYO / 
NEUTRAL 

/ 
OPOSITO

R 

Alcaldía 
de Bogotá  

Patrocin
ador 

Planeación/Cierre Que el 
proyecto sea 

culminado 
dentro de los 

tiempos y 
costos 

correctos 

Inter
no 

Ap
oyo 

IDART
ES 

Cliente Planeación/Control/Cierr
e 

Los 
entregables 
se 
encuentren 
completos y 
se respeten 
todos los 
detalles de 
los diseños 
arquitectónico
s y 
estructurales. 

Inter
no 

Ap
oyo 

Colectiv
o 720 

Empresa 
licitadora de 

diseño 
ganador 

Planeación Que la 
obra sea 
construida a 
partir de los 
diseños 
entregados  

Exte
rno 

Ap
oyo 

Empres
a de 

renovación y 
desarrollo 

urbano 
(ERU) 

Gerente 
de proyecto 

Planeación/Ejecución/Co
ntrol/Cierre 

Cumplim
iento de 
todas las 
fases del 
proyecto 

dentro del 
alcance, 
costos, 

Inter
no 

Ap
oyo 
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8. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBR

E 
ROL EN 

EL PROYECTO 
FASE DE MAYOR INTERÉS 

EXPECTA

TIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓ
N 

INTE

RNO / 
EXTERNO 

AP

OYO / 
NEUTRAL 

/ 
OPOSITO

R 

tiempo y 
calidad 

correcta.  

Funcion
arios  

Cliente Cierre Tener 
una planta 
física para 

poder 
desarrollar la 
totalidad de 

sus 
funciones. 

Inter
no 

Ne
utral 

Estudia
ntes 

Usuarios Cierre de proyecto y 
abertura de la cinemateca  

Contar 
con espacios 

para 
desarrollar lo 

aprendido 
con equipos y 

espacios 
dotados de 

acuerdo a las 
necesidades 

Exte
rno 

Ne
utral 

Usuario
s externos  

Especta
dores 

Cierre de proyecto y 
abertura de la cinemateca 

Un lugar 
donde pueda 

encontrar 
diversidad de 
actividades 
culturales 

Exte
rnos 

Ne
utral 

      

9. NIVELES DE AUTORIDAD 
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8. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBR

E 
ROL EN 

EL PROYECTO 
FASE DE MAYOR INTERÉS 

EXPECTA

TIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓ
N 

INTE

RNO / 
EXTERNO 

AP

OYO / 
NEUTRAL 

/ 
OPOSITO

R 

ÁREA DE 

AUTORIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 
Organización de trabajo a ejecutar y de esta manera se crean frentes de 

trabajos según actividades y requerimientos. (MEDIO) 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Seguimiento y variaciones del presupuesto. Encargado de realizar pagos 
a nóminas y a diferentes frentes de trabajos, de esta manera organizara todo 
lo de costos y el valor máximo a gastar. (MEDIO/BAJO) 

DECISIONES 

TÉCNICAS 
Todo el equipo de esta área tendrá a cargo la revisión y aprobaciones de 

la parte técnica de la construcción, así mismo le hará seguimiento y tomara 
medidas de control si son necesarias. Manejo directo de personal (ALTO) 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Designar personal a cargo de la resolución de conflictos personales que 

afecten el ritmo del trabajo en pro de los entregables del proyecto (BAJO) 

 

10. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DIANA ORTIZ CASTAÑEDA NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A VALERIA MONSALVO MENDOZA EL DIRECTOR DE PROYECTOS 

TIENE LA TOTAL AUTORIDAD DE TOMAR 

DECISIONES EN PRO DEL PROYECTO, 
POR OTRA PARTE EL SUPERVISOR  

SUPERVISA A EQUIPO DE TRABAJO 

 

11. SPONSOR 
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Gerente Empresa 
de Renovación y 
desarrollo Urbano 

  

 Fuente: El autor. 

 

Anexo B. Plano arquitectónico. 

 
Fuente: Cortesía de Colectivo 720 
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Anexo C. Matriz de impactos por uso de materias primas. 

A continuación, se listan los impactos ambientales, sociales y económicos estimados 

con respecto a los recursos y materias primas más representativos: 



 

RECURSOS TIPO COMPONENTE AMBIENTAL 
COMPONENTE 
SOCIAL 

COMPONENTE 
ECONOMICO 

Agua 
RECU

RSO 
NATURAL 

Escases de agua potable en ríos y lagos, 
perdida del recurso, contaminación del recurso, 
lluvia acida, alteración general del eco sistema, 

Problemas de salud 
pública, muerte, afectación a 

la fauna. 

Aumento de ingresos en 
la zona, reactivación de la 

zona centro.  

Energía eléctrica 
INSU

MO 

Afectación de fuentes hídricas, elevada 
temperatura, disminución de la calidad del aire, 

cambio climático, contaminación, emisión de gases, 
contaminación del aire. 

Se necesita energía 
constante, al tener energía 
aumenta la calidad de vida 

El tener energía genera 
un gasto energético, 

contaminante y económico. 

Papel 
INSU

MO 

Erosión, afectación de la flora y la fauna, 
deforestación, afectación de fuentes hídricas, 

desbalance del ecosistema, elevada temperatura, 
disminución de la calidad del aire, Emisiones de gas 

de efecto invernadero, contaminación, residuos 
peligrosos. 

Uso diario y constante. 
Traslado de recursos 

económicos a otros paises 

Maquinaria y 
equipos 

EQUIP
OS 

Emisión de gases, emisiones sólidas, 
aerosoles, ruido, onda aérea, desertización, 
modificación del relieve, desestabilización de 
laderas, subsidencia por huecos, perdida de 

propiedades físicas del suelos, perdida de estructura 
edáfica del terreno, variaciones hídricas, perdida 

física del suelo, perdida de propiedades químicas de 
los suelos, salinización y acidificación de suelos. 

Malestar por el ruido y 
las emisiones de gases 
contaminantes, accidente 
vehiculares. 

Aumento de ingresos del 
personal obrero, aumento de 

la economía del país. 

Combustibles 
INSU

MO 

Perdida de fuentes hídricas superficiales, 
contaminación del agua, afectación a la flora y 

fauna, contaminación del suelo, contaminación del 
aire, emisiones atmosféricas altas. Modificación del 

relieve, contaminación del suelo, vertimientos, 
emisión de gases por combustión y por evaporación, 

cambio climático, contaminación atmosférica, 
aumento de temperatura global, hidrocarburos y 

partículas, sequias e inundaciones. 

Emisiones de gases y 
partículas contaminantes, 

accidente vehiculares, 
quemaduras. 

Aumento de ingresos 
económicos al sector afectado 

inmediato. 



 

Anexo D. Tablas de desarrollo de las estrategias de mitigación de impacto 

ambiental. 

Manejo de residuos:  

Durante la fase de construcción de la cinemateca y la etapa de ejecución de la 

misma, se generarán como resultados desechos de la obra y residuos de la construcción 

en general, los cuales deben estar dispuestos por parte de los contratistas encargados y 

de la misma coordinación de obra en lugares certificados, por lo cual como empresa se 

debe de hacer seguimiento a este proceso para garantizar el buen manejo y cumplimiento 

de la norma. Lineamientos de sostenibilidad en el proyecto:  

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

 MANEJO DE 

LOS RESIDUOS 

1. Socializar y capacitar 
con todos los 
implicados/ contratistas 
esta estrategia y como 
debe ser aplicada. 

2. Realizar labores de 
orden y limpieza en el 
área general de la obra 

3. Definir elementos 
reutilizables y cadenas 
de estos elementos.  

4. Establecer 
procedimientos para el 
manejo y disposición 
de los residuos que 
serán reutilizables. 

5. Se contará con un 
lugar para hacer 
disposición de 
materiales y 
escombros. 

 

Utilizar los 

materiales y/o 

residuos 

reciclables para 

el 

aprovechamiento 

y construcción de 

elementos que 

sean útiles 

 

 Reducción 

en la 

generación y 

disposición de 

residuos y 

disminución de 

insumos a partir 

de la 

reusabilidad de 

materiales 

implementando 

su 

funcionabilidad 
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DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS 

RESIDUOS 

(ESCOMBROS) 

Realizar plan de 

seguimiento a la 

disposición final de 

escombros en lugares 

certificados durante la 

etapa de ejecución, para 

asegurar la funcionalidad, 

buen desempeño e 

implementación en las 

estrategias planteadas.  

Garantizar la 

correcta 

disposición de 

residuos para su 

recepción, 

disposición, 

manejo y 

tratamiento. 

Menos 

impacto al 

ambiente, 

garantizando un 

mejor 

tratamiento a 

los residuos 

finales  

 

Uso eficiente del papel: 

En este proyecto se ha marcado como meta la utilización de un 50% menos papel 

para realizar los procesos administrativos y de esta manera tener un uso más consiente 

del mismo. Los contratistas que ingresen se le dará a conocer esta política y se le harán 

capacitaciones a todos los implicados para incentivar el uso de tecnologías digitales y me 

de esta manera bajar el uso desmesurado del papel. Lineamientos de sostenibilidad en 

el proyecto: 

Nombre de 

la estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

 CONTROL 

DEL USO DE 

PAPEL 

 Acciones de 

mejora:  

1. Comprar papel 
reciclado y no 
procesado con 
cloro para su 
blanqueo. 

 Reducir el 

consumo 

indiscriminado de 

papel a través de 

 Incentivar el 

reciclaje del papel y 

utilización de las 

tecnologías digitales 

para la exposición de 
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2. Usar más la 
pizarra y el video 
Beam para las 
reuniones, 
impartir lecciones 
y toma de 
decisiones. 

3. Sensibilización 
sobre la 
impresión a doble 
cara y uso de 
archivos digitales 

4. Ejercicio 
clasificación del 
papel con 
posibilidad de 
reutilización y 
destinado para 
reciclaje final. 

 

la reutilización 

del mismo 

reuniones y nuevos 

proyectos.  

MENOS 

50% DE PAPEL   

Realizar el 

seguimiento al uso de 

papel durante las etapas 

de inicio, planeación y 

cierre del proyecto. 

 

Garantizar el 

cambio del 50% 

de utilización del 

papel.  

 Disminución de 

consumo de papel en 

un 50%. 

 

Uso racional del agua: 

Como política se ha planteado e incentivado el uso racional del consumo de agua 

tanto en las oficinas administrativas como en obra, sabiendo, aunque el control de este 

en obra tiende a ser más complicado, sin embargo, la estrategia principal es crear 

conciencia del verdadero uso óptimo y racional del agua, para que posteriormente se 

ponga en marcha del plan de control del agua. Lineamientos de sostenibilidad en el 

proyecto:  
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Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades 

de la estrategia 

Objetivo Meta 

 REDUCCIÓN 

DEL CONSUMO 

DE AGUA  

1.  Sustitución progresiva a 
dispositivos ahorradores 
(sanitarios, griferías de 
lavamanos, orinales) 

2. Aprovechamiento de 
agua lluvia 

3. Sensibilización consumo 
de agua 

4. Garantizar disposición 
adecuada de agua 
residual durante la 
ejecución del proyecto. 

5. Realizar un plan de 
reutilización de agua en 
cada uno de los 
procesos. 

 

 Mejorar y 

optimizar 

gradualmente 

el consumo de 

agua y la 

disposición de 

vertimientos. 

 Conciencia 

en la institución 

del consumo 

racional del 

agua.  

CONSUMO 

CONCIENTE DEL 

AGUA  

1. Capacitación a los 

contratistas del consumo del 

agua y de la política de 

consumo inteligente del agua. 

2. Realizar seguimiento 

al consumo de agua del 

proyecto.  

Mitigar el 

impacto 

directo a los 

recursos 

hídricos 

cercanos.  

 Disminución 

del consumo de 

agua. 
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Anexo E. Formato de solicitud integral de cambio 

 
Fuente: El autor. 
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Anexo F. Matriz integral de cambio 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Anexo G. Esquemas de estructura de desglose de recursos 

Acta de aprobación y constitución del Proyecto. 

 

Figura No. 2 – Acta de aprobación y constitución del Proyecto. 
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Plan de cronograma. 

 

Figura No. 3 – Plan de cronograma. 

Diseño ganador. 

Figura No. 4 – Diseño ganador. 

Requerimientos funcionales. 
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Figura No. 5 – Requerimientos funcionales. 

Planos arquitectónicos 

Figura No. 6 – Planos arquitectónicos. 

 Planos estructurales. 
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Figura No. 7 – Planos estructurales. 

Licencia de construcción. 

Figura No. 8 – Licencia de construcción. 

Pólizas de seguros. 
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Figura No. 9 – Pólizas de seguros. 

 Preliminares 

Figura No. 10 – Preliminares. 

Cimentación y estructura. 
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Figura No. 11 – Cimentación y estructura. 

Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y sistemas. 

Figura No. 12 – Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y sistemas. 
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 Pisos y cielo rasos. 

Figura No. 13 – Pisos y cielo rasos. 

Acabados en muros.
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Figura No. 14 – Acabados de muro. 

Dotación de obra. 

 

Figura No. 15 – Dotación de obra. 

Entrega de obra. 

 

 

Figura No. 16 – Entrega de obra 



 

Anexo H. Matriz de riesgos del proyecto  

- Análisis de riesgos  

 

No. ID DESCRIPCIÓN
TIPO (Amenaza/

Oportunidad)
CAUSAS EVENTO DE RIESGO

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS
CATEGORÍA

DISPARADORES 

(Señales de alerta 

temprana)

RESPUESTAS POTENCIALES PROPIETARIO ESTADO
HERRAMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN

NIVEL DE RIESGO 

(Posibilidad de 

ocurrencia)

1 RA1
No se cuenta con el suficiente recurso humano dentro de 

la organización
Amenaza

Un proyecto de esta 

magnitud requiere muchos 

frentes de trabajo

Imposibilidad de supervisar 

todas las actividades del 

proyecto

Demoras en el 

cronograma y mayores 

gastos de presupuesto

Técnico

Se verá la 

imposibilidad de 

controlar por 

completo las 

actividades de obra

Tercerizar las ejecuciones de las actividades del 

proyecto por medio de la contratación de 

subcontratistas

Director de obra / 

Gerente de proyecto
Activo

Conocimiento del proyecto y 

las actividades necesarias 

para desarrollarlo

Alto

2 RA2 Aumento de lluvias durante el proceso de excavación Amenaza
Cambios climatológicos de la 

región

Deslizamientos por 

colmatación del terreno

Imposibilidad de 

continuidad las 

actividades de 

excavación por 

seguridad de la obra y 

el personal

Técnico

Inicio de temporada 

de lluvias 

acompañada de ola 

invernal

Tomar las medidas físicas necesarias para proteger 

el terreno y así mitigar el riesgo.
Director de obra Propuesto

Seguimiento a los informes 

dados por el IDEAM
Alto

3 RA3 Aumento significativo del valor del combustible Amenaza Medidas gubernamentales
  Aumento en el costo de 

los fletes

Aumento en los costos 

de insumos y 

materiales

Comercial
Reportes estatales, 

analisis economicos

Hacer pagos anticipados para despachos de 

materiales e insumos con precios aneriores al alza, 

generar contratos previos con distribuidores de 

combustible, para fijar un precio en el suministro 

para maquinaria y equipo 

Gerente de compras Abierto
Estados de cueta y balances 

con proveedores
Alto

4 RA4
Afectaciones de orden público especialmente en el sector 

de la construcción ya que este es en el centro de la ciudad
Amenaza

Sector de alta 

inseguridad,cerca a  lugares 

de afluenciade personas  en 

marchas y paros 

Alta presencia de 

delicuencia, manifestantes 

y bándalos 

Posibles robos, 

dificultad en la 

accesibilidad, 

afectaciones físicas en 

cerramientos y 

fachadaspor 

bandalismo

Externo
Boletines de 

seguridad

Reforzar esquena de seguridad dentro de la obra y 

en los alrededores, contemplar dentro de los gastos 

adminitrativos contingencias para reparaciones 

locativas pro bandalismo 

Gerente 

administrativo
Aceptado

Verificacion del inmueble 

luego de cualqueir evento
Alto

5 RP1
Aparición de nuevas tecnologías aplicables a los sistemas 

constructivos, materiales y equipos
Oportidad

Avances tecnologicos 

presentados en la 

temporalidad de la ejecucion 

del proyecto 

Innovaciones en 

materiales, procesos 

constructivos, maquinaria y 

equipo

Disminucion en tiempo 

de ejecución en 

actividades, ahorro en 

tiempo y recursos 

Técnico

Ferias de 

construcción, 

seminarios, boletines 

de proveedores

Acceder a las opciones innovadoras tecnoclogicas 

que ofresca el mercado que beneficien el proyecto.
Gerente de compras Activo

Verificación de cotizaciones 

y elaboración de cuadros 

comparativos

Medio

6 RA5
Alza significativa del dólar el cual afecta la compra de 

insumos tasados en esta moneda
Amenaza

Valorización de la Tasa 

Representativa del Mercado

Los equipos y materiales a 

importar aumentan su 

costo ya que están 

estimados en USD

Mayores costos para el 

proyecto teniendo en 

cuenta que los precios 

del proyecto son fijos

Comercial

Son alzas paulatinas 

en las que se puede 

identificar el 

comportamiento 

previamente

Realizar las compras que requieren importación 

cuando se vea una tendencia al alza en la TRM
Gerente de compras Activo

Verificación de tendencias 

de la TRM
Alto

7 RA6
Cambios de normatividad vigente que lleguen a afectar el 

diseño inicial obligando un rediseño
Amenaza

Actualización de los sistemas 

constructivos y de seguridad

El diseño no cumple con la 

nueva normatividad

Rediseño de acuerdo 

con la nueva 

normatividad

Técnico

Normalmente se 

realiza una transición 

e implementación de 

la nueva 

normatividad que 

entrará en vigencia

Se lograrán identificar los cambios que requiere el 

diseño cuando se inicie la implementación de la 

nueva normatividad

Director de obra / 

Gerente de proyecto
Aceptadp

Verificación de entes 

técnicos colombianos
Medio

8 RP2
Descuentos obtenidos por compras en grandes 

volúmenes
Oportunidad

Los proveedores 

comunmente ofrecen 

descuentos por compras en 

grandes volúmenes

Descuentos considerables 

en insumos para el 

proyecto

Ahorros en el 

presupuesto inicial
Comercial

Movimientos del 

mercado

Realizar las compras con el proveedor que mejores 

descuentos ofrezca
Gerente de compras Activo

Verificación de cotizaciones 

y elaboración de cuadros 

comparativos

Alto

9 RA7

Demoras de procesos en entidades tercerizadas como 

servicios públicos, curadurías, oficina de instrumentos 

públicos cuyos tiempos no dependen de la gestión del 

proyecto.

Amenaza

Tramitología que presentan 

entidades públicas  y 

privadas para la gestión de 

sus procesos

Aumento en el tiempo de 

trámites administrativos

Atrasos en los hitos del 

proyecto
Gestion

Conocimiento de los 

Manuales de 

funcionamiento de las 

entidades que 

intervengan en el 

proyecto

Conocer el tiempo promedio que que tardan los 

procesos interadministrativos
Gerente de proyecto Cerrado

Conocimientos previos en 

Gerencia de proyectos
Alto

10 RP3
Mayores rendimientos en la maquinaría a los 

contemplados inicialmente
Oportunidad

Las maquinarias que se 

encuentran en óptimas 

condiciones y son de 

modelos recientes presentan 

mejor rendimiento

La maquinaria del proyecto 

presenta mayor 

rendimiento al esperado

Disminución en el 

tiempo de las 

actividades. Recorte de 

cronograma

Técnico

Realizar 

mantenimientos 

oportunos para el 

correcto 

funcionamiento de la 

maquinaria

El uso de maquinaria moderna y con 

mantenimientos al día permite que estas funcionen 

correctamente

Director de obra Activo Mantenimiento oportuno Alto

11 RA8

Aparición de elementos adversos no identificados en el 

estudio de suelos tales como hallazgos arqueológicos o 

altos niveles freáticos

Amenaza

Los estudios de suelos no 

son muy detallados y no 

permiten identificar por 

completo la composición del 

terreno

Aparición de elementos en 

el suelo que no estaban 

contemplados inicialmente

No se conoce por 

completo el 

comportamiento del 

suelo al no conocer por 

completo su 

composición

Técnico

Al inicio de las 

excavaciones se 

evidencia la 

verdadera 

composición del 

terreno

Al no conocer la composición del suelo no se puede 

determinar cómo se debe tratar el suelo
Director de obra Activo

Realizar apiques en el lote 

para concoer la 

composición del terreno real

Alto

12 RA9
Aparición de actividades adicionales necesarias para dar 

continuidad al proyecto
Amenaza

Imprevistos normales cuando 

se implementa un diseño en 

un terreno

Necesidad de mayores 

reursos financiertos y 

temporales

Aparición de nuevas 

actividades no 

contempladas 

inicialmente

Técnico

Verificación del 

diseño y cómo se 

aplicará este a la 

construcción

Presentar el Análisis de Precios Unitarios para 

aprobación de actividad e inversión de recurso y 

cronograma

Director de obra / 

Gerente de proyecto
Activo

Seguimiento continuo a las 

actividades de obra
Alto

13 RA10
Altas solicitudes de anticipo por parte de los proveedores 

que no se encontraban contempladas en la oferta inicial
Amenaza

Los contratos de obra 

requieren anticipos para su 

inicio dependiendo el tipo de 

contrato

No se cuentan con los 

suficientes recursos para la 

ejecución del proyecto

Desequilibrio 

económico ya que no 

se cuenta con el dinero 

para el pago de 

anticipos elevados

Comercial

Conocimiento de las 

propuestas 

comerciales y 

solicitudes de los 

proveedores

Realizar el plan de compras con propuestas de 

posibles proveedores
Gerente de compras Aceptado

Propuestas de proveedores 

y solicitudes para el contrato
Alto

14 RP4
Aprobación de permisos de ampliación de horarios de 

trabajo el cual permite ampliar las jornadas de trabajo
Oportunidad

Los proyectos muchas veces 

requieren intensificar las 

jornadas laborales para 

cumplir con los cronogramas

No contar con permisos 

por parte de entidades 

Distritales para la 

ampliación de horarios de 

trabajo

Imposibilidad de 

trabajar en horarios 

nocturnos y festivos

Técnico

Al ver atrasos en el 

cronograma se 

requerirá intensificar 

actividades y por lo 

tanto solicitar 

permisos de horario 

extendido

Solicitud de permisos de horario extendido para la 

ejecución de actividades
Director de obra Beneficioso

Verificacion de 

documentación para 

solicitud de permisos de 

horario extendido

Medio

15 RA11

Incumplimiento por parte de los contratistas de obra pese 

a la existencia de un contrato de obra y unas pólizas de 

garantía

Amenaza

Los contratistas del proyecto 

no cumplen con el 

cronograma de obra

Atrasos significativos en la 

obra

Demoras en el 

cronograma de obra
Técnico

Se realizará 

seguimiento diario a 

las actividades de 

cada contratista

Se solicitará al contratista ponerse al día con las 

actividades. Se recurrirá a la contratación de un 

nuevo proveedor

Director de obra / 

Gerente de proyecto
Activo

Seguimiento al cronograma 

diario de actividades
Alto

16 RA12
Quejas de la comunidad ante el proyecto que puedan 

llegar a generar inconvenientes en el desarrollo de este
Amenaza

Las obras generalmente 

generan inconformidades en 

los vecinos del sector

Quejas ante la Polícía, la 

JAL o entidades distritales

Posibles cierres de 

obra
Externo

Se deben realizar 

actas de vecindad y 

reuniones con la 

comunidad para 

presentar el proyecto

Atención a la comunidad por parte del equipo de 

obra e intentar resolver sus inquietudes, quejas o 

reclamos

Residente Social Activo
Reuniones con la 

comunidad
Alto

17 RA13

Demoras en el desembolso del dinero por parte del 

Sponsor que desfinancian el proyecto y demoran las 

compras

Amenaza

Falta de planeacion 

financiera por parte del 

sponsor

Retraso en los giros
Desfinanciación en el 

proyecto
Comercial

Solicitudes temprana 

de recursos, tener 

varias fuentes de 

financiación

Acorde al flujo de inversión se debe tener previsos 

planes de contingencia de recursos, diferentes 

posibles fuentes de financiación  

Gerente de proyecto Aceptadp Comités con el sponsor Medio

18 RO5
Compra de elementos prefabricados que ahorran tiempos 

de producción.
Oportunidad

Innovaciones en sistemas 

constructivos

La produción en obra 

puede llevar mayor tiempo

Demoras en el 

cronograma de obra
Comercial

Se deben identificar 

los insumos que 

pueden llegar a 

producirse fuera de la 

obra

Compra de elementos prefabricados que lleguen a 

la obra listos para ser instalados

Director de obra / 

Gerente de compras
Beneficioso

Identificación de actividades 

y comparación con 

posibilidades en el mercado

Medio

19 RA14
Aumento de impuestos tales como el IVA los cuales no se 

encontraban contemplados al inicio del proyecto
Amenaza

Reformas tributarias con 

cambios de años fiscales

Los costos de actividades e 

insumos pueden verse 

afectados

Aumento en el valor de 

los insumos
Comercial

Se conocerán las 

reformas tributarias 

con tiempo antes de 

iniciar su aplicación

Realizar las compras y contrataciones antes del 

inicio de la vigencia de la reforma tributaria
Gerente de compras Activo

Conocimiento de reformas 

tributarias
Bajo

20 RA15
Escasez de mano de obra calificada para el desarrollo de 

las actividades del proyecto
Amenaza

La mano de obra calificada 

no se encuentra facilmente 

para su contratación

El personal que ingrese a 

obra no será lo 

suficientemente calificado 

para ejecutar las 

actividades de obra

Bajos rendimientos y 

posibles bajas 

calidades en los 

productos finales

Técnico

Se evidenciará en 

seguimientos diarios 

el avance y las 

capacidades del 

personal en obra

Solicitar dentro de los contratos de obra mano de 

obra calificada para la ejecución de actividades
Director de obra Aceptado

Verificación de experiencia 

en hojas de vida de posibles 

trabajadores

Alto

21 RO6

Se cuenta con un gran número de proveedores 

generando alta oferta y mayores posibilidades de 

descuentos y beneficios para la organización

Oportunidad

El mercado cuenta con 

mucha oferta para atender la 

demanda de productos

Suficiente oferta para poder 

realizar negociaciones en 

beneficio de la 

organización

Ahorros en el 

presupuesto inicial
Comercial

Se iniciarán las 

cotizaciones 

tempranamente para 

poder realizar 

negociaciones

Realizar negociaciones con proveedores en busca 

del quien ofrezca mejores oportunidades para el 

beneficio del proyecto

Gerente de compras Activo
Conocimiento del mercado 

y proveedores
Alto

22 RA16

No se presenten ofertas contractuales oportunas para el 

correcto desarrollo del proyecto, afectando el proceso de 

ejecución y se requiera modificar cronograma y costos.

Amenaza

Contratista no interesados 

por la complejidad del 

proyecto

Pocas ofertan contractuales 

de los contratistas por 

temor a la complejidad del 

proyecto

Atrasos significativos al 

proyecto
Externo

No se tiene 

identificados 

proveedores serios 

en lista de posibles 

contratistas

Iniciar desde tempranola busquedad de contratistas 

y proveedores serios que cuenten con una amplia 

experencia en proyectos

Gerente de compras Activo
Conocimiento del mercado 

y proveedores
Alto

23 RA17

No utilización correcta de los elementos de protección 

personal y contra caídas, pone en riesgo toda la seguridad 

de la obra, que conlleva en dado caso caídas o accidentes 

en el lugar de trabajo y como resultado se obtiene 

incapacidad del ayudante o remplazo del personal, todo 

esto conlleva al atraso de la programación de obra.

Amenaza

Falta de cuidado de los 

SISOS encargados de la 

seguridad y salud del trabajo

La asegurado ARL no 

realiza capacitaciones 

progresivamenre con el fin 

de proteger la salud de los 

trabajadores

Evento desafortunado, 

muerte, incapacitacion, 

reemplazo del 

personal 

Técnico

En recorridos de obra 

se observa la falta de 

informacion del 

persona sobre los 

EPP

Realizar cronograma de capacitaciones junto con la 

ARL para dar charlas a los trabajadores sobre los 

riesgos inminentes en el campo de trabajo y sus 

repercusiones

GP y Gerente RHH y 

compras
Activo

Capacitaciones, seguimiento 

y control
Alto

24 RA18

Daños en maquinaria y/o equipos por falta de 

mantenimiento o por mala utilización. La consecuencia es 

cambiarlo o mandarlos a reparación, el tiempo de espera 

de esta solución dañaría los tiempos del proyecto 

ocasionando no solo más tiempo si no más  costos.

Amenaza

Riesgo de daños en 

maquinaria que pare la 

ejecuacion de la obra, asi 

mismo mantenimiento de 

estas herramientas no 

prgramadas

Al no tener en cuenta la 

programacion de los 

mantenimientos y daños 

de las maquinas se para el 

trabajo en campo

Sobrecostos por 

compra y/o 

mantenimiento de 

maquinaria no 

prorgamada, cambios 

en los tiempos de 

obras

Técnico
Bajo rendimiento en 

las maquinarias 

El alquiler y/o compra de maquinaria debe estar 

certificado, ademas debe de contar con un registro 

de mantenimiento que certifique que la maquina se 

encuentra en optimo estado, este requisito ayuda a 

saber los tiempos de mantenimiento de las 

herramientas para tenerlo en cuenta a la hora de 

hacer el crongrama

Gerente de compras, 

equipo tecnico, 

almacenista

Activo Check list de capacitaciones Medio

IDENTIFICACIÓN
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Análisis Cualitativo  

 

PROBABILIDAD
impacto en alcance 

(35%)

impacto en tiempo 

(25%)

Impacto en costos 

(25%)

Impacto calidad 

(15%)

IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA
PROXIMIDAD URGENCIA CALIFICACIÓN ESTRATEGIA

Media-3 -2 -3 -3 -5 -3,25 -9,75
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Alta -4 Bajo

Evaluar recurso humano, teniendo en cuenta 

el alcance abrir convovatoria para reclutar 

personal a tiempo. Reportar en junta semanal

Media-3 -1 -4 -4 -2 -2,35 -7,05 Octubre 9/19 Media-3 Bajo
Aceptar y registrar intervalos para reporgrmar 

actividades

-1 -2 -4 -1 -1,75 -3,5

Podria ocurrir en 

fechas de fin de año 

diciembre-enero

Media-3 Muy bajo
Aceptar, no es una condicion que dependa del 

proyecto o del equipo del mismo

Media-3 -1 -2 -2 -1 -1,35 -4,05
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Baja-2 Bajo

Aceptar, no es una condicion que dependa del 

proyecto o del equipo del mismo

Media-3 1 2 4 3 2,35 7,05
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Media-3 Optimista Transferir y aceptar oportunidad 

Alta -4 -1 -2 -5 -2 -2,25 -9

En todo el ciclo de 

vida del proyecto: 

Alza en Agosto 19 

(ya ocurrio)

Media-3 Bajo
Aceptar, no es una condicion que dependa del 

proyecto o del equipo del mismo

Media-3 -4 -3 -4 -1 -2,95 -8,85
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Muy Alta -5 Moderado

Transferir a alcaldia caso y hacer monitoreo 

constante de la situacion 

Alta -4 1 3 5 1 2,1 8,4

Esta ocurriendo, en la 

compra de materiales 

Agosto/Septiembre

Baja-2 Favorable
Aprovechar los descuentos por compras 

mayoristas

Alta -4 -1 -4 -4 -1 -2,05 -8,2 Ya no ocurrirá Alta -4 Moderado Monitoreo y seguimiento a entidades

Alta -4 1 4 3 3 2,45 9,8

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Media-3 Favorable Aceptar pasivamente

Media-3 -1 -3 -4 -2 -2,2 -6,6 Ocubre 9/19 Muy Alta -5 Bajo Reportar inmediatamente

Muy Alta -5 -4 -4 -4 -2 -3,4 -17
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Alta -4 Alto Reportar con urgencia

Media-3 -1 -2 -4 -1 -1,75 -5,25

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Media-3 Bajo
Maejo indivual con contratista de acuerdo a 

cada necesidad

Media-3 1 4 4 2 2,35 7,05

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Media-3 Optimista

Comunicación con el DP  y RRH para 

aprobacion inmediata de jornadas de trabajo 

extras

Alta -4 -2 -5 -5 -4 -3,65 -14,6

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Alta -4 Alto
Extricto monitorio y seguimiento a los 

contratistas

Alta -4 -2 -3 -2 -2 -2,15 -8,6
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Media-3 Bajo

Comité que se encargue de este interesado 

en particular e informar semanalmente 

inconvenientes con o de la comunidad 

respecto al proyecto

Media-3 -2 -4 -4 -2 -2,7 -8,1

Aun no ha ocurrido, 

pudo ocurrir en un 

periodo de (Marzo/19 

a Octubre/19)

Muy Alta -5 Bajo Monitoreo a sponsor, requerir en reuniones

Alta -4 3 4 4 3 3,35 13,4
Entre Junio y 

diciembre/19)
Media-3 Muy favorable

Utilizacion de elementos prefabricados, 

informar en reuniones programadas

Media-3 -2 -4 -4 -2 -2,7 -8,1
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Alta -4 Alto

Contemplar alza de ivas al principio de cada 

año en el ciclo de vida del proyecto

Alta -4 -1 -4 -4 -5 -3,25 -13

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Alta -4 Moderado
Reportar y convocar mano de obra calificada y 

con alta experiencia en el tema a desarrollar

Muy Alta -5 1 4 3 3 2,45 12,25
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Media-3 Favorable

Motivar a los proveedores a dar sus mejores 

precios

Media-3 -1 -4 -3 -2 -2,15 -6,45
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Muy Alta -5 Bajo

Comenzar con las ofertas contractuales desde 

temprano para evitar cualquier incidente

Alta -4 -1 -4 -3 -4 -2,75 -11

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Alta -4 Moderado

Contratar personal optimo que se encargue 

todo el tiempo de esta tarea, junto a 

capacitaciones de arl

Media-3 -1 -4 -4 -4 -2,95 -8,85

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Media-3 Bajo
Tener registro de mantenimiento. Reportar en 

junta semanl

Exposición total al 

riesgo
-4,17

Análisis Cualitativo

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICION DEL RIESGO DEL PROYECTO
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Plsn de respuesta 
 
 

Plan de mitigación
Plan de Contingencia 

(si ocurre)
Planes de recuperación Responsable Calendario Presupuesto Fecha limite

Indicadores de 

seguimiento

Señales de alerta 

temprana

Se debe preveer dentro de los 

gastos administrativos del 

proyecto

Realizar la contratación de personal para las 

actividades del proyecto

Reforzar el personal en obra tanto 

administrativo como de trabajo

Gerente de 

proyecto
mar-19  $          1.603.568.431 

Durante todo el 

proyecto

Realizar la revisión 

del personal en el 

proyecto

Atraso en las 

actividades por 

falta de personal

Aceptar, el aumento de lluvias es 

algo que no se puede mitigar, 

por lo contrario toca aceptarlo y 

estar monitoreandolo para tomar 

acciones necesarias

Reprogramar y reemplazar actividades afectadas 

por lluvias para evitar tantos atrasos

Trabajar en otras actividades en 

dado caso se vean suspendidas las 

actividades por el clima, en dado 

caso se debera trabajar en horarios 

extras

Director de obra oct-19  $               39.000.000 mar-20
Realizar revisiones 

ate el IDEAM

Lluvias tempranas, 

monitoreo de 

predicción del 

clima

Aceptar, contar con varios 

proveedores

Asumir la alza del combustible ya que la mayoria 

de estas maquinas se mueven por el comustible

Realizar convenios con empresa 

que suministra combustible para 

mantener precio de combustible. 

Dejar registro y comunicar

Director de 

compras y DP
dic-19  $               39.000.000 mar-20

Aumento en el valor 

del petroleo

Realizar revisiones 

del valor del 

combustible mes a 

mes

Estar informado todo el tiempo 

de lo que ocurre en la ciudad y 

sus repercusiones

Si el area de la obra se ve afectada por las 

manifestaciones se suspenderan las jornadas de 

trabajo solo si no hay acceso o la movilidad es 

imposible a la obra, ademas si afecta la seguridad 

de los empleados

Si se suspendieron las actividades 

hay que reprogramarlas y en dado 

caso se trabajaria jornadas extras

Director de 

proyecto y 

director de obra

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Evaluación de 

fechas de marchas 

en el sector

Revisión de 

recorridos de 

marchas 

organizadas 

La aparición de estas nuevas 

tecnologias serian de mucha 

ayuda por lo que este riesgo no 

se tendria que mitigar

Adquirir nuevas tecnologias para ahorrar tiempos

La inversion economica es 

moderada sin embargo los 

beneficios seran buenos en 

reduccion de tiempo

Director de 

compras y DP

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
N/A

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Nuevas tecnologías 

ofrecidas en ferias 

de construcción

Seguimiento a 

Ferias de 

Construcción en 

donde se exponen 

nuevas tecnologías

Monitoreo de la tasa del dia, 

comprar insumos con tiempo por 

si el dólar sube no se vea 

afectado el pp 

Aceptarlo, la laza del dólar no depende del proyecto 

ni del equipo de trabajo, lo ideal es realizar las 

compras con tiempo, mientras se estabiliza no 

comprar grandes volumenes de materiales

El alza del dólar trae unas perdidas 

economicas que se pueden meter 

en las reservas

Gerente de 

proyecto

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Alza en la TRM

Discusiones 

comerciales entre 

países que son 

potencia mundial

Aceptar, se debe de mantener 

un constante monitoreo a la 

norma y reportar enseguida para 

tomar acciones pertinentes

Reportar y hacer reunion con juciio de expertos en 

dado caso se deben hacer los cambios 

correspondientes al proyecto 

Realizar un rediseño en el menor 

tiempo posible para que la afectación 

en el cronograma no sea grave

DP
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Nuevas normativas 

en la legislación 

colombiana

Verificar cambios 

en normativa 

vigente

Es un riesgo positivo por lo tanto 

no hay que mitirgarlo 
Aceptar los descuentos No hay nada que recuperar

Gerente de 

compras

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
N/A

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Compra de equipos 

y materiales en 

grandes volúmenes 

al mismo proveedor

Conversaciones 

con oferentes

Iniciar los trámites con varios 

meses de anticipación para 

evitar demoras significativas

Realizar seguimiento a las entidades ajenas al 

proyecto y ejercer presión sobre los procesos

Se puede disminuir el tiempo de 

espera con tramitadores ajenos

Gerente de 

proyecto

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
N/A

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Tiempos ofrecidos 

en empresas ajenas 

al proyecto

Conocimiento de 

las demoras en las 

entidades 

Aceptar que pueden haber 

mayores rendimientos en las 

maquinas

Aprovechamiento de la maquinaria

Gracias a esto se puede recuperar 

un porcentaje de tiempo perdido en 

otras actividades

Equipo de obra
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
N/A

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

El Residente de 

obra debe verificar 

el rendimiento de 

los equipos

Darle el mayor 

uso posible a los 

equipos

No hay manera de evitarlo ya 

que esto no depende dell 

proyecto y equipo de trabajo 

Aceptarlo y tomar desiciones en pro del proyecto, 

aca se vera afectado el tiempo y costos. Se trabajar 

tiempo extra y si es necesario adquirir mas recurso 

humano para solucionar se hara 

Trabajo en tiempos extras Equipo de obra oct-19  $             614.701.232 

Durante la 

cimentación 

del proyecto

Revisión al estudio 

de suelos

Aviso de operarios 

de hallazgos 

ajenos al proyecto

Se deben analizar por completo 

los diseños junto al Juicio de 

expertos para evitar la ocurrencia 

de esto

Hacer uso de las Reservas de contingencia del 

proyecto
N/A Equipo de obra

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar revisión 

previa al diseño

Revision de diseño 

junto al 

presupuesto

Negociaciones con los 

proveedores y buen uso del 

anticipo

Realizar un plan de compras para analizar la 

inversión de los dineros presentes en el proyecto

Hacer seguimiento en el Plan de 

compras para realizar la corecta 

inversión del dinero

Gerente de 

compras

 (octubre/19-

Octubre/21)
Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

cotizaciones previas 

para conocer el 

dinero solicitado

Altas solicitudes en 

cotizaciones 

oferecidas

Solicitar ante la Alcaldía Local un 

permiso para ampliación de 

horarios de trabajo

Aprovechamiento de permisos de ampliación de 

horarios para trabajo de horas extra

Prevención de atrasos en el 

cronograma ya que se cuenta con 

mayor tiempo de trabajo

Director de obra 
 (octubre/19-

Octubre/21)
Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento a 

cronograma

Aumento en 

nóminas 

quincenales

Contratación de un contratista 

adicional para el refuerzo de 

actividades

Contratación de contratistas adicionales para 

culminación de actividades

Se realiza una disminución en el 

atraso de las actividades

Gerente de 

proyecto / 

Director de obra

Todo el proyecto Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento a 

cronograma

Aumento en 

gastos del 

proyecto

Actas de vecindad y 

comunicación constante con la 

comunidad

Contratación de una Residente social para hacer 

acompañamiento a la comunidad

Comités semanales con la 

comunidad para consultar quejas y 

dar soluciones

Director de obra / 

Residente social

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $          1.603.568.431 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Seguimiento a las 

quejas de la 

comunidad

Aumento de 

quejas ante 

entidades 

Solicitar una forma de pago 

acorde a la ejecución del 

proyecto

Generar reservas en el dinero con el que se cuenta 

mes a mes

Buena inversión por parte del 

Gerente de compras

Gerente de 

compras

Pudo ocurrir en un 

periodo de 

(Marzo/19 a 

Octubre/19)

Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Seguimiento a los 

pagos por parte del 

Sponsor

Fallas en el pago 

mensual

Identificar qué elementos 

prefabricados pueden ser 

adquiridos

Hacer compras de elementos prefabricados Ahorro de tiempo en producción
Gerente de 

compras

Entre Junio y 

diciembre/19)
Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

cotizaciones al inicio 

del proyecto

Fallas de calidad 

en elementos 

prefabricados

Es imposible predecir cambios 

en impuestos dados por el 

gobierno

N/A N/A N/A
En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
 $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Cambios anuales 

en el presupuesto

Cambios en la 

legislación

Búsqueda de contratistas con 

experiencia en el sector

Búsqueda de contratistas con experiencia en el 

sector que cuente con obra calificada para el 

proyecto

Conocimiento en el área de trabajo 

para identiicar la calidad en la mano 

de obra

Director de obra

En la ejuación de la 

construcción 

(octubre/19-

Octubre/21)

Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Contar con el área 

técnica capacitada 

para verificar 

actividades

Fallas en procesos 

diarios de 

construcción

Aprovechar el mercado de 

oferentes

Contar con el tiempo suficiente para la evaluación 

de muchas propuestas

Verificar la calidad de los elementos 

ofrecitos

Gerente de 

compras

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

El gerente de 

compras evaluará 

las ofertas

Muchas opciones 

en el mercado

Ajustar los procesos del proyecto
Contar con el suficiente personal para dar trámite a 

los procesos del proyecto
Disminuir la demora

Sponsor / 

Gerente de 

proyectos

En todo el ciclo de 

vida del proyecto 
Todo el presupuesto

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar revisión al 

cronograma para 

verificar el 

cumplimiento de 

fechas

Pasar por alto 

revisiones 

necesarias para el 

trámite de 

proyectos

Apoyo con el Personal SISO del 

proyecto para evitar accidentes

Contar con los sugicientes Elementos de protección 

personal para dar al personal

Contar con personal supervisando el 

uso de estos elementos

Director de obra / 

SISO
Todo el proyecto  $          1.603.568.431 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento diario

Accidentes leves 

ocasionados por 

falta de uso de 

Elementos de 

proteccion 

personal

Contar con personal capacitado 

para el uso de maquinaria y 

equipos

Capacitar al personal en el buen uso de elementos 

de maquinaria y equipos

Generar conciencia en el personal 

para el uso de estos elementos
Director de obra Todo el proyecto  $             614.701.232 

En todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento diario

Verificación de 

daños en 

maquinaria y 

equipos

PLANES DE RESPUESTAS



 

Anexo J. Formatos de calidad   

 
- Solicitud de acciones correctivas 

 
 
 

Numeración AC

AP

AM

Fecha: 

      Fecha:      

FECHA

Fecha:    

FECHA

SI NO

CAD OF. LP DIGITAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, 

PREVENTIVA O DE MEJORA

PROCESO DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O ASPECTO POR MEJORAR

Requisito/Norma o Documento afectado

Reportada por:  

 CAUSA PRINCIPALDE LA NO 

CONFORMIDAD O DE LA MEJORA

 DESCRIPCIÓN DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD 

O JUSTIFICACIÓN DE LA MEJORA

Competencia de Recurso Humano

Documentación y Registro.

Métodos y procedimientos

Controles de Proceso

Estado de Infraestructura

Manejo  de la comunicación (Incluye al Cliente)

Factores Exógenos

        Comunicate con Coremar (QR)

CORRECCIÓN

(ACCIÓN INMEDIATA)

PLAN DE ACCIÓN

TAREAS RESPONSABLE

Elaborado por:         Otros

Autorizada por:

Ejecutada por: Aprobado por: 

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS

SEGUIMIENTO RESPONSABLE

RESPONSABLE

Soporte del cierre se almacena en 

La acción implementada fue eficaz

FECHA DE CIERRE PROGRAMADA CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCION

FECHA DE CIERRE REAL
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- Plantilla auditoria interna

 

Versión: 

PROCESO A AUDITAR:

OBJETIVO Y ALCANCE:

CRITERIOS DE LA 

AUDITORÍA:

METODOLOGÍA:

HORA PROGRAMADA: 

LUGAR: 

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 GUIA RUC

El sistema Integrado de Gestión es conforme y cumple las disposiciones planificadas incluidos los requisitos de las normas aquí auditados mostrando que este

ha sido implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz SI NO

Mayor Observcaciones

Menor

Mayor Observación

Menor

Mayor Observación

Menor

Mayor Observación

Menor

NO CONFORMIDAD No:

NO CONFORMIDAD:

3. Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora:

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: 

1. Aspectos favorables:

PROCESO: 

2. Aspectos por mejorar:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

AUDITORES:

HORA REAL:

FECHA:  

Auditor Líder:  

NO CONFORMIDAD No:PROCESO: 

REQUISITOS DE NORMA:

REQUISITO NORMA

AUDITADOS
RESUMEN 

Especifique de que manera se da cumplimiento a cada requisito de la norma a 

auditar con el fin de evidenciar la conformidad con los requisitos aplicables -

NO CONFORMIDAD:

PROCESO: 

REQUISITOS DE NORMA:

REQUISITOS DE NORMA:

Responsables del proceso: 

REQUISITOS DE NORMA:

PROCESO: NO CONFORMIDAD No:

NO CONFORMIDAD No:

NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD:
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Anexo K. Entregables verificados.  

ENTREGABLE NORMATIVA/REGLAMENTACIÒN  
¿CUMPLE? 

SI NO 

1.1.1 
Acta de aprobación 
y constitución del 

proyecto 

Certificación de sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001 

    

Lineamentos del PMI     

1.1.2 Plan de cronograma 

Certificación de sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001 

    

Lineamentos del PMI     

1.2.1 Diseño ganador 
Pliego de condiciones     

Guía de espacios arquitectónicos por Neufert.     

1.2.2 
Requerimientos 

funcionales 

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

 
Guía de espacios arquitectónicos por Neufert. 

    

1.2.3.1 
Planos 

arquitectónicos 

Guía de espacios arquitectónicos por Neufert.     

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.2.3.2 Planos estructurales 
Norma sismo resistente colombiana: NRS-10     

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.2.4.1 
Licencia de 

construcción 

Norma sismo resistente colombiana: NRS-10     

Cartilla del espacio público de Bogotá.     

1.2.4.2 Pólizas de seguros 

Certificación de sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001 

    

Normativa ambiental vigente      

1.3.1 Preliminares 
Norma sismo resistente colombiana: NRS-10     

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.3.2 
Cimentación y 

estructuras 

Norma sismo resistente colombiana: NRS-10     

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.3.3 

Instalaciones 
eléctricas, 

hidrosanitarias y 
sistemas 

Cumplimiento de la normativa RAS 2000     

Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP     

Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.4.1 Pisos y Dry Wall Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.4.2 Acabados en muros Cumplimiento de normas: NTC 4595 y 4596     

1.5.1 Dotación de obra  

Guía de espacios arquitectónicos por Neufert.     

Certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión 
Ambiental 
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1.5.2 Entrega de obra 

Certificación de sistemas de gestión de la 
calidad ISO 9001 

    

Cumplimiento de alcance y pliego de 
condiciones del diseño 

    

Lineamentos del PMI     
 

 
 
 
 

Anexo L. Diccionario de la EDT 

 
 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1  Jun/19 MO Solutions 

Descripción Dirección del proyecto.  

Criterio de Aceptación Se deben contar con todos los requisitos para dar inicio al 
proyecto.  

Entregable Presentación del proyecto ante el Sponsor para aprobación.    

Supuestos Se dará la aprobación del proyecto para la firma del Acta de 
constitución del proyecto.  

Recursos asignados Gerente del proyecto, diseñadores, director del proyecto, 
subgerente del proyecto.  

Hitos Presentación del proyecto ante el Sponsor.  

Costo $ 122.890.779 

 

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Escoger diseño ganador.  
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Criterio de Aceptación El diseño ganador debe contar con todos los requisitos técnicos 
y normativos para la construcción de este.  

Entregable Planos de diseño (estructurales, arquitectónicos, redes).  

Supuestos Se contará con toda la información para iniciar el proceso de 
licitación.  

Recursos asignados Diseñadores. 

Hitos Entrega del diseño a la Empresa de Renovación y desarrollo 
Urbano.  

Costo $ 25.196.250 

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Requerimientos funcionales.  

Criterio de Aceptación El proyecto cumple con la normativa vigente.  

Entregable Certificaciones de cumplimiento de normatividad.  

Supuestos La aplicación de la normatividad será prioridad dentro de los 
diseños.  

Recursos asignados Gerente del proyecto, diseñadores.  

Hitos Entrega de documentación.  

Costo $ 55.649.250 

 
 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.1 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Planos arquitectónicos.  
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Criterio de Aceptación Entrega de planos en formato físico y digital.  

Entregable Planos físicos y digitales en formato .pdf y .dwg.  

Supuestos La propuesta de diseño cumplirá con lo esperado de acuerdo a 
los renders entregados.  

Recursos asignados Gerente del proyecto, director de obra. 

Hitos Aprobación de planos arquitectónicos. 

Costo $ 29.250.475 

 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.2 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Planos estructurales.  

Criterio de Aceptación Entrega de planos en formato físico y digital.  

Entregable Planos físicos y digitales en formato .pdf y .dwg.  

Supuestos La normatividad estructural (NSR-10) no cambiará a lo largo del 
proyecto provocando un rediseño.   

Recursos asignados Gerente del proyecto director de obra. 

Hitos Presentación de planos estructurales. 

Costo $ 29.250.475 

 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.4.1 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Licencia de construcción.  

Criterio de Aceptación Se contará con la licencia de construcción para el inicio de obras.  
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Entregable Licencia de construcción.  

Supuestos La aceptación del producto será acorde a la normatividad POT.  

Recursos asignados Director de obra, gerente del proyecto.  

Hitos Aprobación de la licencia de construcción.  

Costo $ 4.601.250 

 

 
 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3.2 1.2 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Pólizas de seguros.  

Criterio de Aceptación Se contará con la licencia de construcción para el inicio de obras.  

Entregable La aseguradora será completamente solidaria de acuerdo a las 
necesidades del proyecto.  

Supuestos La aceptación del producto será acorde a la normatividad POT.  

Recursos asignados Gerente del proyecto, director de obra.  

Hitos Presentación de pólizas de seguros. 

Costo $ 4.601.250 

 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 1.3 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Preliminares.  

Criterio de Aceptación Se realizará el cerramiento del lote y el levantamiento topográfico 
del mismo.  
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Entregable Documentos topográficos.  

Supuestos No se encontrarán niveles freáticos o suelos con descripciones 
diferentes a las del diseño.  

Recursos asignados Director de obra, cuadrilla de administración.  

Hitos Documentación topográfica para aprobación.  

Costo $ 1.030.181.000  

 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 1.3 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Cimentación y estructura.  

Criterio de Aceptación Se realiza la construcción de los elementos de cimentación y 
elementos en concreto estructural.  

Entregable Pruebas de resistencia de concreto.  

Supuestos Los resultados de los ensayos de compresión referentes a los 
elementos fundidos darán la resistencia esperada.  

Recursos asignados Director de obra, residente de obra, cuadrilla de administración. 

Hitos Firma en libro de obra. 

Costo $ 8.451.694.320 

 

ID 
EDT 

Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3 1.3 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y sistemas.  

Criterio de Aceptación Presentación del tendido de redes eléctricas, hidrosanitarias y 
sistemas en funcionamiento.  
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Entregable Pruebas de redes.  

Supuestos No se presentarán cambios en la normatividad vigente en cuanto 
a materiales que puedan llegar a afectar el diseño inicial.  

Recursos asignados Director de obra, residente de obra, cuadrilla administración. 

Hitos Firma en libro de obra.  

Costo $ 14.723.139.076 

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Pisos y Dry Wall.  

Criterio de Aceptación Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de 
los diseños iniciales.  

Entregable Fichas técnicas de los elementos instalados.  

Supuestos Los materiales suministrados en el diseño serán acordes a las 
líneas de producto de los proveedores (no estarán descontinuados).  

Recursos asignados Director de obra, residente de obra, cuadrilla drywall.  

Hitos Firma en Acta de recibo. 

Costo $ 2.457.963.240  

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 1.4 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Acabado en muros.  

Criterio de Aceptación Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de 
los diseños iniciales.  
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Entregable Fichas técnicas de los elementos instalados.  

Supuestos El proveedor e instalador escogido cuentan con la capacidad para 
el cumplimiento del cronograma.  

Recursos asignados Director de obra, residente de obra, cuadrilla muros. 

Hitos Firma en Acta de recibo.  

Costo $ 1.063.833.365 

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 1.5 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Dotación de obra.  

Criterio de Aceptación Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de 
los diseños iniciales.  

Entregable Fichas técnicas de los elementos instalados.  

Supuestos Los proveedores contarán con el material especificado dentro de 
los costos estimados para el mismo.  

Recursos asignados Director de obra, residente de obra, cuadrilla de acabados. 

Hitos Firma en Acta de recibo. 

Costo $ 2.576.500.240  

 

ID 
EDT 

Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 1.5 Jun/19 MO Solutions 

Descripción Entrega de obra.  

Criterio de Aceptación Entrega de la obra según lo establecido dentro de los diseños 
iniciales.  
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Entregable Acta de entrega final.  

Supuestos Se logrará la aprobación de acometidas de servicios públicos 
dentro del tiempo contractual del proyecto.  

Recursos asignados Gerente de proyecto, director de obra. 

Hitos Firma en Acta de entrega final.  

Costo $ 4.894.020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo M. Indicadores de desempeño. 

TIPO INDICADOR FÓRMULA INTERPRETACIÓN UMBRAL 
ACCIONES A 

APLICAR 

Costo 

AC (Costo actual) - 

Representa el 
costo del proyecto 

en el corte 
realizado 

- - 

PV (Valor 
planificado) 

- 

Representa el valor 
que debería estar 
siendo ejecutado 

en el corte 
realizado 

- - 

EV (Valor ganado) % ejecutado x PV 

Representa el 
avance del 
proyecto en 
términos del 

presupuesto al 
corte realizado 

-0.10 PV +0.10 

Si EV se 
encuentra por 

debajo de PV se 
debe intensificar 

las labores dentro 
del proyecto 

buscando obtener 
mayor rendimiento 

bajo el mismo 
costo 

CV (Cost 
Variance) 

EV - AC 

Es una medida que 
determina la 

variación entre el 
costo real y el costo 

actual según el 
trabajo realizado 

- 0.25 + 1.25 

En caso de que se 
presenten 

variaciones 
negaticas se 

deberá intensificar 
el uso del recurso. 
Si son positivas se 

deberá realizar 
una revisión que 
certifique que ha 
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sido bien 
presupuestado el 

proyecto 

BAC (Budget at 
Completion) 

Σ PV 

Es el presupuesto 
que hasta el final 

del proyecto el cual 
ha sido planeado 

desde el inicio 

  

Si se presentan 
variaciones que 

generen un mayor 
costo se deberá 
considerar el uso 
de la Reserva de 

contingencia 

EAC (Estimate At 
Completion) 

BAC / CPI 

Es el valor a futuro 
de lo que costaría 

el proyecto en 
general 

  

Si se presentan 
variaciones que 

generen un mayor 
costo se deberá 
considerar el uso 
de la Reserva de 

contingencia 

TCPI (Índice del 
Rendimiento hasta 

Concluir) 

(BAC - EV) / (BAC 
- AC) 

Es el índice que 
determina por 

medio de 
proyecciones el 
costo total del 

proyecto 

- 0.25 + 1.25 

Si se presentan 
variaciones que 

generen un mayor 
costo se deberá 
considerar el uso 
de la Reserva de 

contingencia 

VAC (Variance At 
Completion) 

EAC - BAC 

Es la variacion 
entre lo planificado 
originalmente y el 

estimado 

  

Si se presentan 
variaciones que 

generen un mayor 
costo se deberá 
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considerar el uso 
de la Reserva de 

contingencia 

ETC (Estimate To 
Completion) 

EAC - AC 

Es el costo de las 
actividades que se 

encuentran 
pendientes por 

ejecución 

  

Si al hacer el corte 
se encuentran 

grandes 
variaciones y la 

Reserva de 
Contingencia no 

cubre estos rubros 
se deberá solicitar 

una adicion al 
Sponsor 

debidamente 
justificada 

Tiempo 

SPI (índice del 
desempeño del 
cronograma ) 

EV / PV 

Representa el Valor 
ganado, es decir, la 
ejecución, respecto 
al Valor planeado 
es decir, lo que se 

tenía pensado 
avanzar al 

momento del corte. 

0.90 - 1.10 

En caso de 
obtener un 

resultado menor a 
1.0 se deben 

intensificar las 
tareas ya que se 
está presentando 

un atraso en el 
proyecto. 

SV (Variación del 
cronograma) 

EV - PC 

Es la diferencia 
entre el Valor 

ganado y el Valor 
planeado, es decir, 
nos muestra si hay 

alguna varianza 
entre lo planeado y 

-1 

En caso de 
obtener un valor 

menor a 0 se 
indica que el 

cronograma no se 
está cumpliendo 

por lo cual es 
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lo ejecutado al 
corte. 

necesario aportar 
más recursos para 
la ejecución de las 

tareas. 

CPI (Índice de 
desempeño del 

cronograma) 
EV / AC 

Representa la 
eficiencia en 

términos de costos, 
es decir, si el 

dinero invertido sí 
está siendo 

invertido 
eficientemente en 
las actividades del 

cronograma al 
corte. 

0.90 - 1.10 

Si el resultado es 
mayor a 1 se 

indica que no se 
está realizando la 

inversión del 
dinero acorde al 

avance del mismo. 

Rendimiento 
Rendimiento por 

actividades 

No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
programadas 

Representa el 
rendimiento 

analizando las 
actividades 

programadas por 
ejecutar frente a las 

ejecutadas 
realmente 

0.85 - 1.15 

Se debe analizar 
el por qué se 

están presentando 
variaciones en la 

ejecución e 
intensificar las 
actividades o 

realizar la 
contratación de 

más personal en 
obra. 



NUEVA SEDE DE LA CINEMATECA DISTRITAL 170 

 

 

 

Eficiencia 
Eficiencia por 

recursos 

Resultado 
alcanzado / 
Recursos 
utilizados 

Establece la 
relación entre los 

recursos utilizados 
respecto al 

resultado obtenido 

0.85 - 1.15 

Ya que no se está 
presentando el 

rendimiento 
planeado es 

necesario verificar 
el desperdicio de 

recursos para 
buscar 

minimizarlo. 

Productividad 
Productividad 

operativa 

No. De 
actividades 

realizadas / No. de 
capacidad teórica 

Permite establecer 
una relación en 
productividad de 

acuerdo a lo 
establecido por el 
Juicio de expertos 

respecto al 
rendimiento 

0.85 - 1.15 

Es necesario 
realizar una 

evaluación de la 
capacidad del 

personal respecto 
a las tareas que 

se le están 
asignando y si 

este está lo 
suficientemente 
capacitado para 

ejecutarlas. 

 

 


