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Resumen 

El presente proyecto surge partiendo de una problemática de sedentarismo que se ha 

venido presentando en la población urbana y rural de un contexto puntual, para la 

solución de este, se planteó promover la práctica recreodeprotiva a partir de la creación 

de escenarios asequibles, en este caso para la comunidad rural de Facatativá. La 

evaluación y formulación se basó en investigaciones de campo, recolección de 

información directa a través de conversatorios, encuestas y fuentes bibliográficas 

existentes; tras la recolección y análisis de la información el proyecto concluye con la 

construcción de un polideportivo de 900 m² que fue dispuesto para el desarrollo físico y 

recreativo de 725 habitantes rurales del municipio. 
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Abstract 

The present project arose from a problem of sedentary lifestyle that has been 

presented in the urban and rural population in a specific context, for the solution of this, 

the practical recreodeprotiva was raised from the creation of affordable, in this case for 

The rural community of Facatativa. The evaluation and formulation was based on field 

research, collection of direct information through conversations, surveys and existing 

bibliographic sources; After the collection and analysis of the information, the project 

concludes with the construction of a 900 m² sports center that aimed at the physical and 

recreational development of 725 inhabitants of the municipality. 
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Introducción 

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, publicado por la revista 

The Economist, Colombia ocupó el primer lugar entre los diez países donde se realiza 

menos actividad física. De acuerdo con el estudio, el 60 por ciento de los colombianos no 

se ejercita. (El Colombiano. (2015) Colombia, el país más sedentario del mundo. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/colombia-el-pais-mas-sedentario-del-

mundo-JH2768319). 

Actualmente el ritmo de vida acelerado generado por las altas cargas laborales, la 

necesidad de ser cada día más competitivo en el entorno profesional, factores como el 

tiempo que invertimos en desplazamientos y la inmersión y dependencia en las 

herramientas digitales; han venido desencadenando una serie de complicaciones en la 

salud de las personas que cada día cuentan con menos tiempo para dedicar a su 

bienestar físico y mental. 

   Generalmente durante el planteamiento de los líderes políticos del país es muy 

común escuchar hablar de educación, salud, trabajo, vivienda e infraestructura vial, son 

planteados los lineamientos básicos para el desarrollo de la población; es allí donde se 

empiezan a evidenciar las limitaciones de la infraestructura y programas enfocados a la 

recreación y el deporte, el insuficiente conocimiento y conciencia de la importancia que 

esto tiene para los niños, jóvenes y adultos y el impacto que el hábito deportivo genera a 

nivel personal y social. 

El Anexo I del Plan de Desarrollo de Facatativá 2016 – 2019 Análisis situacional de 

municipio de Facatativá plantea condiciones del área rural del municipio como: 

Aspecto social: Según información disponible encontramos estratos 1 y 2, en nivel 

educativo el 46,45% cuenta con primaria, el 31,17% con educación secundaria y un 

21,22% que no menciona ninguna formación académica. En lo referente al 

aseguramiento el 29,52% no tiene ningún vínculo con el sistema de seguridad social en 

salud, el 38,58% está vinculado al régimen subsidiado en el sistema de salud.  Se 

presentan altos casos de violencia intrafamiliar, abandono a los adultos mayores y un 

aumento paulatino de consumo de psicoactivos en jóvenes.   
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Entorno: Hay una carencia generalizada en la cobertura de los servicios, se 

encuentran centralizados en el entorno urbano, también hay dificultades en servicios y 

alumbrado público, poca presencia de la fuerza pública.    

Del 100% de barrios, veredas y centros poblados que son 140 solo el 45% recibió 

atención eficaz con el programa de escuelas de formación.   

Análisis de Gestión: Se cubrieron 70 puntos en los 4 años, estos puntos son barrios, 

instituciones educativas y escenarios del IDRF, se deben optimizar los recursos humanos 

con los que cuenta el instituto y priorizar los sectores donde mayor impacto puede tener 

las escuelas de formación.   

Análisis del Usuario: No tener cobertura en lo rural de manera eficaz con atención de 

escuelas de formación, además de no priorizar los sectores según los campos deportivos 

y el interés de la comunidad.  

La comunidad manifiesta falta de programas deportivos en sus sectores y además 

escenarios en mal estado para la práctica deportiva, por último, mayor difusión de los 

programas. 

Los niños, adolescentes y jóvenes habitantes en el sector urbano acceden fácilmente 

a las escuelas de Formación Deportiva. En el sector rural la cobertura no es buena y 

además baja participación.   

La falta de continuidad de las escuelas en el sector urbano y rural genera deserción 

de los deportistas, algunos programas se cambiaron de lugar por baja cobertura. La 

comunidad manifiesta falta de programas en el área rural, por dos motivos no existen 

campos deportivos o los que hay son de los colegios y no permiten el uso y el no contar 

con un instructor de IDRF. 

Si bien el gobierno nacional otorga a los municipios una base presupuestal para 

invertir en el deporte y la recreación es evidente que las acciones e intervenciones están 

siendo insuficientes, lo cual afecta directamente a la población, además es evidente como 

todos los planteamientos del Plan de Desarrollo en todos los aspectos analizados 

concluye y pone en evidencia el abandono al sector rural.  
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se menciona: “el deporte, la recreación, 

la actividad física y la cultura han sido identificados como elementos que tienen que 

cumplir la función de cohesivos sociales y uno de los ejes articuladores de la política 

social que ayuden a la construcción de la ciudadanía” 

Es así como de manera contraria la falta de actividad física recreodeportiva afecta el 

crecimiento social, lo cual repercute en problemáticas de drogadicción, delincuencia, 

violencia intrafamiliar y deserción escolar. 

La organización mundial de la salud define la salud como: “un estado de completo 

bienestar físico, mental, y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia” 

abriendo la perspectiva de lo que generalmente se considera salud, no solo construyendo 

hospitales se aporta a la salud; existen alternativas probablemente más acertadas que 

no tienen nada que ver con médicos, medicamentos e instalaciones prestadoras de 

servicios de salud. 

“Esta consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de 

bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al 

medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de 

riqueza de la vida cotidiana, por tanto, la promoción de la salud no concierne 

exclusivamente al sector salud” (Organización Mundial de la Salud, Carta de Ottawa, 

Canadá 1986). 

Es así como se evidencia el aumento del sedentarismo de la población urbana y rural 

en un contexto especifico Facatativá motivado por la falta de conciencia individual y 

general sobre la importancia que tiene en la vida la actividad física y la ausencia de 

espacios públicos que incentiven y faciliten de manera gratuita la práctica 

recretodeportiva.  

Está situación está afectando directamente la calidad de vida de las personas, el 

estrés diario incrementa las posibilidades de generación de conflictos sociales en 

entornos cotidianos; la falta de espacios recreativos en los cuales los jóvenes tengan una 
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mejor inversión de su tiempo libre está generando que aumenten los índices de 

drogadicción y malos hábitos que seguramente tienen repercusiones en su desarrollo 

como figuras sociales que hacen parte de una comunidad. 

Como solución se plantea la construcción de escenarios deportivos más cercanos a 

las áreas residenciales, que cumplan con las normas básicas en cuanto a dimensión y 

especificaciones técnicas requeridas para contar con un constante y debido uso del 

espacio. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir en el municipio de Facatativá un escenario deportivo de 900 m² construidos 

en la vereda Tierra Grata por Coldeportes en un plazo de 8 meses. 

 
Objetivos específicos 
 

a) Construir en tres meses una estructura de concreto que contenga una placa 

de 735 m², demarcada para 3 deportes como voleibol, microfútbol y 

baloncesto. 

b) En el sexto mes de ejecución, instalar una cubierta arquitectónica de 851 m² 

capaz de contener y conducir el 100% de las aguas lluvias. 

c) Realizar la conducción del 80% de las aguas lluvias del polideportivo a través 

de 200 ml durante la temporada invernal de Facatativá. 

d) Dotar el escenario deportivo en la vereda Tierra Grata con mobiliario requerido 

para la realización de tres deportes en una semana. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

COLDEPORTES es el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre; es una institución colombiana 

dedicada a fomentar la actividad física y el deporte en todos los entornos rurales y 

urbanos del país. 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.  

a) Formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y 

proyectos en materia del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

b) Dirigir y orientar la formulación, adopción y evaluación de las políticas, planes, 

programas y proyectos del Sector Administrativo del Deporte, Recreación, Actividad 

Física, y Aprovechamiento del Tiempo Libre. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y 

evaluar estrategias de la promoción, el fomento, el desarrollo y la orientación del deporte, 

la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre. 

c) Diseñar políticas, estrategias, acciones, planes y programas que integren la 

educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo 

general en todos sus niveles, en coordinación con las autoridades respectivas. 

d) Estimular la práctica deportiva exenta de violencia y de toda acción o 

manifestación que pueda alterar por vías extradeportivas, los resultados de las 

competencias. 

e) Fomentar la generación y creación de espacios que faciliten la actividad física, la 

recreación y el deporte. 

f) Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 

equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y 

materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 
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g) Promover que los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva 

de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales 

y colectivas de carácter deportivo y recreativo. 

1.1.2.  políticas institucionales. 

a) Investigación:  Para Coldeportes la producción científica e intelectual del sector 

deporte contribuye a generar conocimiento sobre un contexto y población especifica. 

Consolidando su importancia en el saber que permite a su vez, genera políticas, planes, 

programas y proyectos acorde con la demandas y necesidades de la población. 

b) Convivencia y paz: Coldeprtes como expresión de su responsabilidad social, 

incentiva la búsqueda de comunidades más seguras y respetuosas de los demás, es 

decir, formar mejores ciudadanos, junto con la incorporación de elementos más 

estratégicos como la búsqueda de una población más fuerte y más apta para la defensa.  

c) Sostenibilidad ambiental: Promueve los protocolos de adaptación y mitigación 

al cambio climático, los sistemas productivos y la sociedad en general propendiendo por 

modelos de vida más sostenibles y amigables con el entorno natural. En este sentido, 

bajo la comprensión del deporte como herramienta, Coldeportes genera políticas para la 

protección, mitigación de impacto negativo y cuidado del medio ambiente, en las acciones 

del SND. 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión Liderar, formular, dirigir y evaluar la política pública del Deporte, la 

Recreación y la Actividad Física y ejercer la Inspección Vigilancia y Control del Sistema 

Nacional del Deporte, con criterio de inclusión y equidad social contribuyendo con la 

convivencia, la paz y prosperidad de los colombianos. 

b) Visión En el 2019 posicionar a Colombia como potencia deportiva mundial y ser 

la líder en el desarrollo de entornos de convivencia y paz, mediante la formulación e 

implementación de política en deporte, recreación y actividad física, con criterios de 

inclusión.            

c) Valores Pasión, compromiso, excelencia, liderazgo y calidad. 
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1.1.4.  estructura organizacional. 

La estructura organizacional de Coldeportes está consolidada por Grupos Internos 

de Trabajo que consolidan la dirección general, dirección de posicionamiento y liderazgo 

deportivo, fomento y desarrollo, inspección de vigilancia y control y dirección de recursos 

y herramientas del sistema nacional del deporte. Como se relaciona en la figura 1.  

 

Figura 1. Estructura organizacional Coldeportes 

Fuente: Pagina Web Coldeportes 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de Coldeportes está planteado de forma ascendente enfocado 

en lo que quiero obtener, este, partiendo de lo que debo tener calidad profesional, equipo 

de trabajo optimo, herramientas de trabajo; seguido de lo que debo hacer con lo que 
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tengo direccionado en lo que quiere el cliente para culminar con los puntos que quiero 

obtener tal y como se relaciona en la figura 2. 

 

Figura 2. Mapa estratégico de la organización.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

En la cadena de valor se busca describir y analizar las actividades que desarrolla la 

empresa durante el desarrollo de un proyecto la cual genera un valor agregado al 
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producto, este desde un punto de vista discriminado de las acciones como se muestra en 

la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Cadena de valor.  

Fuente: Elaboración propia 

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1. Planteamiento del problema 

Aumento del sedentarismo de la población urbana y rural en un contexto especifico 

(Facatativá). 

2.1.1. análisis de involucrados. 

En el desarrollo de este proyecto se pueden identificar actores, gubernamentales, 

comunales, locales y ejecutores; los cuales son parte fundamental y complementaria en 

el desarrollo de este. Los cuales se relacionan a continuación: 

Coldeportes, Alcaldía municipal, Instituto de Deportes y Recreación Del Municipio de 

Facatativá, constructor, interventoría, veeduría ciudadana, deportistas. 

De cada uno de los involucrados principales, se desprenden otros actores que 

conformar de igual manera el desarrollo de las actividades definidas para cada ente, 

como se evidencia en la figura 4 identificación de involucrados.  
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Figura 4. Identificación de involucrados.  

Fuente: Elaboración propia 

2.1.2. árbol de problemas. 

En el árbol de problemas se presentan de manera ascendente las diferentes 

situaciones negativas que causan y producen el problema principal como se relaciona en 

la figura 5. 
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Figura 5. Árbol de problemas.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. árbol de objetivos. 

Partiendo del árbol de problemas se realiza el árbol de objetivos, en este planteamos 

en positivo las condiciones que desencadenan el problema principal. Como se evidencia 

en la figura 6 

 
Figura 6. Árbol de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Alternativas de solución  

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

Se identifican diferentes acciones que deben ser implementadas con el fin de lograr 

los objetivos que se plantearon en el árbol de objetivos.   

 
Figura 7. Identificación de acciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de las acciones se realiza una complementación entre las más 

importantes, en este caso se establecen tres alternativas principales: Construir 

escenarios y entornos recreo deportivos en contextos residenciales, mejorar la 

infraestructura existente e instalar luminarias en escenarios deportivos, realizar 

campañas que incentiven la apropiación de espacios públicos y la influencia del deporte 

en la salud.  

Con el fin de definir cuál es la más cercana y acertada para establecer como posible 

solución se realiza una evaluación en la cual se establecen cinco criterios de calificación 

como se presenta en la figura 8. 
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Figura 8. Análisis de alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

Construir escenarios y entornos recreo deportivos en contextos residenciales 

(urbanos y rurales) 

     Con el desarrollo de esta alternativa la compañía tiene como objetivo la 

construcción y el mejoramiento de entornos físicos que garanticen el bienestar de la 

población del municipio de Facatativá, a través de espacios que incentiven la actividad 

física. Esta propuesta se pretende plantear a futuro como programas dirigidos a un solo 

proyecto, con el fin de atacar la problemática en diferentes entornos (urbano y rural) y de 

la misma manera ampliar el área de impacto. El desarrollo de este proyecto generará 

ganancias económicas sin dejar a un lado el enfoque social que es su justificación 

principal. 
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2.2.3. justificación del proyecto. 

Una de las tendencias automáticas que posee el hombre, y sobre todo el hombre 

contemporáneo, es el de la recreación; esta actividad ha surgido en el mundo actual como 

una respuesta a la automatización, el aburrimiento, la soledad y otros factores propios de 

la civilización industrializada, y de las sociedades que viven unos estados de deterioro 

vital debido a la violencia y al terrorismo, así como el sedentarismo y la angustia del 

desempleo y el subempleo. La recreación es pues un fenómeno social que promueve y 

desarrolla valores de superación y conquista personal, de comunicación y promoción de 

la vida social, de la alegría y estados de buen humor, de descanso, y de la salud física y 

mental; dichos valores de satisfacen las necesidades emocionales, sociales, intelectuales 

y físicas. (Bolaño, 1999). 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país con conflictos armados, desigualdad 

social, luchas por diferencias ideológicas; que se encuentra afrontando e implementando 

un proceso de paz, del cual todos los ciudadanos somos participes, es necesario 

incentivar el interés gubernamental y comunal en la implementación de cada una de las 

acciones que promuevan el bienestar, la integración y calidad de vida. En este caso 

entornos favorables para la promoción de la recreación y el deporte, los cuales mejoraran 

la salud de la población, la calidad de vida de las comunidades y se ven reflejados en la 

apropiación y aprovechamiento de espacios públicos a través de la convivencia 

ciudadana. 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

El desarrollo del presente proyecto se realizará a partir de una investigación en 

campo, que permita entender y detectar directamente con las comunidades afectadas 

cuales son las necesidades y problemáticas que evidencian en su contexto enfocados en 

la infraestructura deportiva. Teniendo en cuenta que se realizará el estudio de un contexto 

puntual se enfoca la investigación en un método inductivo, ya que se parte de este caso 

para plantear lineamientos que podrán implementarse en diferentes contextos.  
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Con la implementación de este método será posible tener una mayor participación y 

contacto con todos los involucrados, la comunidad siempre será un involucrado 

fundamental para el buen desarrollo de un proyecto de construcción, durante la ejecución 

de la obra y en la etapa de operación.  

3.2. Herramientas para la recolección de información 

Las herramientas para utilizar en campo son encuestas, cuestionarios, registro 

fotográfico e ilustraciones; por medio de estas herramientas se pretende integrar a la 

comunidad con la elaboración del proyecto. 

En las encuestas y cuestionarios se plantearán una serie de preguntas por las cuales 

sea posible definir la percepción y conocimiento de la comunidad frente a las actividades 

deportivas; además, identificar si existen escenarios y la condición física de los mismos. 

El registro fotográfico y la intervención con ilustraciones permitirá tener un 

acercamiento a las proyecciones y expectativas que tiene la comunidad con la 

intervención de su contexto con un escenario deportivo. Estas actividades son de vital 

importancia en todos los ciclos del proyecto, ya que generara sentido de pertenencia con 

el proyecto.  

3.3. Fuentes de información 

Aprovechando las visitas a campo se tomarán registros orales que servirán de apoyo 

a los documentos base como el Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá, 

encuestas del DANE con datos precisos de población y veredas del municipio, manual 

de escenarios deportivos de Coldeportes, bibliografía del impacto de la recreación y el 

deporte como Los efectos sociales del deporte: ocio, integración, socialización, violencia 

y educación etc.  

El análisis documental, sumado con el estudio de referentes arquitectónicos, autores 

y documentos institucionales serán implementados en el caso de estudio para mejorar y 

soportar la formulación del proyecto. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  34 

 
4. Estudios y evaluaciones 

4.1. Estudio técnico 

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 

Como se establece en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Facatativá 

“Corresponde a Equipamiento Deportivo y Recreativo las áreas, edificaciones y 

dotaciones destinados a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a 

la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y 

profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con propósitos recreativos”.  

A través de este proyecto se plantea aportar al desarrollo deportivo y recreativo de 

la población del municipio de Facatativá. Puntualmente con la construcción y dotación de 

escenarios en contextos urbanos y rurales; tras el estudio del anexo I del Plan de 

Desarrollo municipal (Análisis situacional municipio de Facatativá) se evidencia la 

deficiencia en la cobertura municipal pues este determina que del 100% de la población 

solo el 19.9% aproximadamente 26.340 personas se atendieron durante la anterior 

administración con las actividades recreodeportivas. Condición que hace necesaria la 

intervención de espacios públicos principalmente en zonas rurales ya que de igual 

manera se evidencia más el déficit de infraestructura en las veredas rurales que en el 

área urbana.  

Es facilitando el acceso de la población a escenarios deportivos como se pretende 

incentivar la actividad física de la población, mejorando la salud física y emocional e 

implementando mejores prácticas para la inversión del tiempo libre de niños jóvenes y 

adultos. “las actividades deportivas pueden considerarse como un trabajo y una 

obligación o como algo placentero y recreativo”. (García Ferrando, 1991) La importancia 

del deporte va más allá de la actividad física, por medio de este se desarrollan valores 

como constancia, perseverancia, esfuerzo, respeto condiciones que aportaran a la 

educación básica de la población, mejorando el desarrollo social de Facatativá.   

Este proyecto consiste en la construcción de un escenario deportivo de 900 m² 

construidos en la vereda Tierra Grata por Coldeportes cumpliendo con los reglamentos y 
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especificaciones establecidos en los manuales de Coldeportes durante la construcción 

del polideportivo un plazo de 8 meses.  

El escenario contempla una cancha multifuncional de concreto de 735 m² la cual 

contará con dotación deportiva para microfútbol baloncesto y voleibol, la cancha contará 

con una cubierta en teja arquitectónica que será instalada sobre una estructura metálica 

de cerchas, correas y cortavientos metálicos; con el fin de incentivar el uso del 

polideportivo el escenario contará con una red eléctrica completa e instalaciones de 

iluminación artificial, la cubierta permitirá realizar un direccionamiento de las aguas de 

escorrentía que serán dispuestas a través de una red interna y externa de aguas lluvias, 

esto con el fin de evitar afectaciones de la estructura que puedan incidir de la práctica 

deportiva.  Adicionalmente con la construcción de las graderías estructuras de 

permanencia que garantizan la observación de los deportes, generando participación e 

integración de toda la población. 

El objetivo del proyecto es incentivar el desarrollo recreodeportivo de 725 habitantes 

en las cuatro veredas (Tierra Grata, Paso Ancho, Tierra Morada y Cuatro Esquinas). 

4.1.2. análisis y descripción del proceso.  

La construcción del polideportivo Tierra Grata parte de la planeación administrativa 

del proyecto, inicialmente se realizará la evaluación y análisis de la planimetría otorgada 

por la alcaldía municipal para la construcción del proyecto, se continuará con el 

reconocimiento del predio y verificación de condiciones del mismo a partir de un estudio 

de suelos.  

   A continuación, se realizará la dotación del área a intervenir con las herramientas 

y equipos necesarios. Se procede a dar inicio con actividades de cimentación, estructuras 

de cimentación, seguida de estructuras de soporte en concreto, simultáneamente se 

iniciará la construcción de estructura metálica en talleres la cual elaborada al 100% será 

instalada sobra la estructura de concreto, en este punto se procederá con la instalación 

de cubierta. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  36 

 
Tras la construcción de cubierta y estructura metálica, se continua con las actividades 

adicionales de dotación para el polideportivo como la construcción de placa, graderías y 

redes eléctricas y sanitarias. 

Durante la ejecución de la obra se estará en continua retroalimentación de todas las 

situaciones generadas con los involucrados como población y alcaldía municipal. 

Finalmente se iniciará la operación del polideportivo para la cual se provee apoyo del 

municipio con programas y personal de apoyo que mejoren la utilización de este. 

4.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto contará con un área de intervención de 1.800 m², en estos se desarrollará 

un polideportivo con equipamiento para microfútbol, baloncesto y voleibol. 

Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Es la 

capital de la Provincia de Sabana Occidente. Se encuentra ubicado a 36 km de la ciudad 

de Bogotá, sobre la carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Es la segunda ciudad del 

departamento de Cundinamarca por población. 

Actualmente se le reconoce por ser un municipio con una de las mejores tasas de 

educación de Colombia, y con uno de los mejores sistemas de salud a nivel regional. 

También es un importante centro de industrialización que convive con la naturaleza que 

ahora es un símbolo más del municipio, pues posee especies tanto de flora como de 

fauna ya extintas en otros lugares del Altiplano Cundiboyacense. 

El proyecto será desarrollado en el sector de Tierra Grata vereda rural de Facatativá 

ubicado al costado nororiental de la autopista a Medellín así: desde el cruce de la vía al 

municipio de El Rosal hasta el límite con este, en la Quebrada Puerta del Cuero y desde 

el cruce a El Rosal con dirección al municipio de La Vega en una longitud de 700 metros. 

Este Corredor vial se desarrollará con la Operación Puerta Urbana Autopista Medellín. 
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Figura 9. Localización en cuatro escalas  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto Polideportivo Tierra Grata se cuenta con los 

siguientes requerimientos: 

Equipos: Retroexcavadora, bobcat, volqueta de 15m³, vibro compactador, 

mezcladora de concreto y vibrador. 

Equipos de medición: Topografía, inspección de ensayos y calidad de materiales. 

Herramienta: herramienta menor, equipo de soldadura. 

Personal: (Ingeniero civil o arquitecto) director, residente, inspector de obra; 4 

cuadrillas principales conformadas por maestro general, oficiales y ayudantes, 

ornamentador y equipo de ornamentación, Ingeniero eléctrico, estructural e 

hidrosanitario. 

Insumos: materiales granulares, concreto, estructura metálica, tubería para redes 

hidrosanitarias y eléctricas. 
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Equipos y herramientas para producción documental: cuatro computadores, 

impresoras y papelería. 

4.2. Estudio de mercado 

Con el estudio de mercado se pretende poner en evidencia la demanda que justifica 

la ejecución del proyecto la cual reflejara la población beneficiada con el proyecto. 

4.2.1. población. 

Facatativá cuenta con 139.364 habitantes en el municipio de los cuales 13.125 

habitantes constituyen los centros poblados rurales (DANE, Colombia. Proyecciones de 

población municipales por área. 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Población desagregada por área  

Fuente: DANE proyecciones de población 2018 

4.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

La población que demanda el proyecto está conformada por habitantes de cinco 

veredas quienes será los principalmente beneficiados con el proyecto: Tierra Grata, Paso 

Ancho, Tierra Morada y Cuatro Esquinas las cuales en conjunto cuentan con 

aproximadamente 725 habitantes como se relacionan a continuación. 

Tabla 1. Dimensionamiento de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 
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RELACIÓN DE LA DEMANDA 

VEREDA   No. HABITANTES  

TIERRA GRATA  155 

TIERRA GRATA 
ALTA  

275 

PASO ANCHO  125 

TIERRA MORADA 100 

CUATRO 
ESQUINAS 

70 

 
725 

 

4.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

El proyecto contempla la entrega del polideportivo con la dotación, iluminación, red 

de aguas lluvias y mobiliario en total funcionamiento.  

Garantías: El proyecto contará con una póliza de estabilidad y calidad de la obra, que 

cubrirá el proyecto durante un término de 5 años después de entregada la obra, la cual 

cubrirá cualquier reparación que se deba realizar al polideportivo, siempre y cuando no 

sea generado por el mal uso del escenario.  

Sostenibilidad: Manual de uso conservación y mantenimiento del polideportivo, este 

documento planteara lineamientos de mantenimiento que deben ser implementados 

constantemente para garantiza y prolongar la utilidad y calidad del escenario. 

4.2.4. precios. 

El valor del polideportivo es planteado de acuerdo con los beneficios proyectados 

durante tres años de operación del proyecto, los cuales se plantean a partir del análisis 

de beneficio que se realizó teniendo en cuenta diferentes sondeos particulares en sitio 

enfocados a la participación y lo que representa para un habitante rural la práctica de un 

deporte que requiere de un escenario especifico. 

Tabla 2. Proyección de precios  

Fuente: Elaboración propia 
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PROYECCIÓN DE PRECIOS 

VALOR POR 
PARTIDO  

 $                    163,200.00  

BENEFICIO 
DIARIO POR 12 
PARTIDOS 

 $                 1,958,400.00  

BENEFICIO POR 
24 DÍAS 
DURANTE EL 
MES 

 $              47,001,600.00  

BENEFICIO POR 3 
AÑOS DE 
OPERACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO 

 
 $        1,692,057,600.00  

 

4.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para la construcción del polideportivo se requiere de un presupuesto de 

$661.474.718, los cuales serán invertidos durante el plazo de ejecución de la obra, ocho 

meses. Como se evidencia en la figura 11 el punto de equilibrio es alcanzado tras quince 

meses de operación del polideportivo, que generara mensualmente un beneficio de 

$47.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Punto de equilibrio   

Fuente: Elaboración propia 

 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  41 

 
Tabla 3. Beneficios por meses de operación  

Fuente: Elaboración propia 

BENEFICIOS POR OPERACIÓN 

6 MESES DE OPERACIÓN  $    
282,009,600.00  

12 MESES DE OPERACIÓN  $            
564,019,200.00  

15 MESES DE OPERACIÓN  $            
705,024,000.00  

18 MESES DE OPERACIÓN  $            
846,028,800.00  

24 MESES DE OPERACIÓN  $        
1,128,038,400.00  

4.3. Estudio económico financiero  

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Una vez analizadas las condiciones del proyecto y tomando como punto de partida 

las diferentes construcciones que Coldeportes ha realizado con escenarios que cuentan 

con las mismas características del Polideportivo Tierra Grata, se estima un presupuesto 

general de $661.000.000 para la construcción total, esto sin especificar las condiciones 

del terreno y ninguna característica particular que se pueda presentar durante la 

ejecución del proyecto. 

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

Una vez entregado el polideportivo, este tendrá que ser sometido a mantenimientos 

anuales los cuales presentan un costo mínimo con respecto a los beneficios que 

representa para la comunidad, correspondiente a $ 2.500.000 los cuales será invertidos 

en mejoramiento de demarcación, pintura de mobiliario, cambio de luminarias y limpiezas 

de la red de aguas lluvias y cambios de accesorios según las necesidades. Cabe aclarar 

que se estima un presupuesto generoso pues inicialmente y manteniendo un buen uso 

del polideportivo el mantenimiento no trascenderá del aseo del escenario y su mobiliario. 

4.3.3. flujo de caja del proyecto de caso. 

Tabla 4. Flujo de caja  
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Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA 

  PERIODOS 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Beneficio anual    $ 564,019,200   $ 639,033,754   $      
710,861,148  

 $       
761,474,461  

 $     
807,848,256  

INGRESOS    $ 564,019,200   $ 639,033,754   $ 710,861,148   $       
761,474,461  

 $     
807,848,256  

INVERSION INICIAL 

Costo directo  -$ 508,826,706  - - - - - 

Administración -$ 111,941,875  - - - - - 

Imprevistos -$ 15,264,801  - - - - - 

Maquinaria  -$ 25,441,335  -  -  -  -  -  

INVERSIÓN -$ 661,474,717  -  -  -  -  -  

GASTOS FIJOS 

Mantenimiento  -  $ 2,000,000   $ 2,000,000   $ 2,000,000   $ 2,000,000   $ 2,000,000  

Servicios 
Públicos 

-  $ 100,000   $ 100,000   $ 100,000   $ 100,000   $ 100,000  

Diversos -  $ 500,000   $ 500,000   $ 500,000   $ 500,000   $ 500,000  

Gastos fijos -   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000  

GASTOS -   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000   $ 2,600,000  

Utilidad antes 
de impuesto 

-  $ 561,419,200   $   636,433,754   $      
708,261,148  

 $       
758,874,461  

 $     
805,248,256  

Pago por 
impuestos 

-   $ 185,268,336   $   210,023,139   $      
233,726,179  

 $       
250,428,572  

 $     
265,731,924  

Valor de 
deshecho 

-     $   661,474,717        

Flujo 
económico  

-$ 661,474,717   $ 378,750,864   $   
1,090,485,332  

 $      
477,134,969  

 $       
511,045,889  

 $     
542,116,332  

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

-$ 661,474,717  -$ 
282,723,853  

 $   807,761,479   $ 
1,284,896,448  

 $   
1,795,942,337  

 $ 
2,338,058,669  
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4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos. 

El Polideportivo Tierra Grata es un proyecto que se desarrollará con recursos 

públicos, motivo por el cual no es necesario hacer uso de créditos con entidades privadas.  

Coldeportes en un convenio con el municipio de Facatativá financiarán el 100% de 

del proyecto. Coldeportes con un aporte del 80% y el municipio el 20% restante más la 

disposición del predio. Los recursos económicos serán girados por el Tesoro Nacional de 

la siguiente manera inicialmente un anticipo del 20% y pagos parciales de acuerdo con 

el avance de obra hasta completar el desembolso del 90% el 10% restante será 

desembolsado en la liquidación.  

Todos los recursos serán invertidos en la construcción y dotación del polideportivo, 

los gastos de mantenimiento quedarán a cargo del ente territorial. 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

El Polideportivo Tierra Grata beneficia a una población de 725 personas en promedio 

de la vereda Tierra Grata y las veredas vecinas. El número de productos se determina 

por la cantidad de partidos y demás eventos recreo deportivos desarrollados durante un 

año de operación. El costo total de la construcción $661,474,717 el cual se invertirá en el 

periodo cero. 

En los costos directos se relacionan los costos de construcción materiales y mano 

de obra de estas, administración o capital de trabajo incluye nómina de profesionales, 

oficina y elementos para elaboración de informes, imprevistos que pueden ser generados 

por perdidas de ejecución de actividades (maquinaria, personal) por lluvias y costos 

adicionales para la disposición de maquinaria necesaria para la ejecución del 100% de la 

obra. 

Con un promedio de 4.000 eventos recreo deportivos al año las ganancias anuales 

superan los $500.000.000 por este motivo el único periodo en el cual el flujo de caja es 

negativo es en el periodo 1. 
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El flujo de caja realizado con cinco periodos anuales arroja las siguientes condiciones 

financieras las cuales permites avalar el proyecto ya que se presenta financieramente 

rentable con una relación costo beneficio superior a 1. 

Tabla 5. Evaluación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESUMEN EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

VAN 1,122,669,793 

B/C 2.80 

TIR 85.80% 

4.4. Estudio social y ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Tabla 6. Matriz de riesgos ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

 
CATEGORÍA RIESGO PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

Político Conflictos en la toma de 
decisiones para 

modificaciones del 
proyecto. 

Mitigar 1. Llevar un control detallado del 
proyecto para detectar a tiempo 
posibles modificaciones. 
2. Presentar posibilidades y definir 
en comité una solución. 

Económico Infraestructura, 
cobertura y calidad de 
los servicios públicos 

Aceptar 1. Solicitando apoyo por parte del 
ente territorial, empresas públicas 
del municipio. 
2. Comprando a la comunidad los 
servicios. 

Social Inseguridad Mitigar 1. Solicitando apoyo de la 
comunidad. 
2. Contratando servicio de 
seguridad nocturna. 

Tecnológico Redes de conexión 
eléctrica 

Aceptar 1. Solicitando apoyo por parte del 
ente territorial, empresas 
instalación de acometidas. 

Laboral Accidentes del personal Mitigar 1. Capacitando al personal. 
2. Entrega e implementación de 
elementos de seguridad industrial. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  45 

 
Químicos Derrame de materiales 

inflamables/ 
contaminante/ corrosivo 

Mitigar 1. Capacitando al personal. 
2. Entrega e implementación de 
elementos de seguridad industrial. 

Ambiental Clima (Lluvias) Mitigar 1. Realizando una programación 
que se adapte a las temporadas 
invernales del municipio. 

Ambiental Suelos (Desnivel) Aceptar 1. Realizar excavaciones y 
rellenos en base granular para 
alcanzar la nivelación del terreo 
para la placa. 

Ambiental Suelos (Nivel freático) Aceptar 1. Realizar extracción del agua 
mediante bombeo. 
2. Estabilizar el terreno con 
concreto ciclópeo. 

Ambiental Red de aguas lluvias Gestionar 1. Solicitando apoyo por parte del 
ente territorial, empresas públicas 
del municipio. 
2. Presentando propuestas para la 
construcción de redes de 
alcantarillado. 

Todos los productos de construcción como materiales granulares, concretos, 

estructuras metálicas son elementos de vital importancia para el desarrollo del proyecto, 

pues todos son indispensables e irremplazables para cumplir por los requerimientos y 

especificaciones técnicas suministrados por los diseñadores, el cambio de un solo 

material o especificación puede impactar el buen funcionamiento de la estructura. En el 

caso de requerir el cambio de un material el que remplace debe igualar o mejorar las 

condiciones del material inicial.  

La degradación del suelo para la explotación de materiales granulares es uno de los 

impactos más predominantes en el medio ambiente, ya que en los procesos de extracción 

se hacen evidentes la variación del terreno, los cambios del paisaje y ecosistema, 

adicionalmente es necesario tener en cuenta las emisiones del equipo y maquinaria 

utilizados para los procesos de extracción y transporte.  

La cantidad y caracterización de estos materiales dificulta su control y acopio, 

situación que se ve reflejada en la contaminación y desplazamiento a construcciones o 

ecosistemas cercanos, afectando a personas, animales y vegetación. La falta de 

protección personal mientras se manipulan estos materiales puede traer enfermedades 

respiratorias y afectaciones en la salud visual.  
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Las estructuras metálicas generan impacto durante su fabricación, ya que se generan 

aguas servidas potencialmente toxica y emisiones atmosféricas, afectando las 

condiciones de la tierra, aire y agua de los sectores donde se produce. 

Los impactos sociales asociados al uso del producto que en este caso es el 

polideportivo son positivos ya que se brinda a la comunidad un escenario público 

completamente dotado para la realización de actividades deportivas, que disminuirá los 

gastos económicos que puedan tener actualmente para trasladarse al casco urbano y 

alquilar escenarios privados; adicionalmente la práctica deportiva impactará de manera 

positiva la salud de la población rural del municipio. 

Los impactos ambientales se generan principalmente durante la construcción, pues 

durante la vida útil del escenario el impacto será generado por la huella de carbono 

generada por el uso de energía eléctrica en horarios nocturnos. 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

El diagrama de flujos y salidas se elabora relacionando en las entradas los insumos, equipos 

o materias primas requeridos en cada una de las fases de ejecución del proyecto, partiendo de 

ellas se describen los procesos por los que atraviesan dichos insumos y finalmente se exponen 

los residuos de cada uno de estos procesos. 

En la figura 12, se relaciona el flujo de entradas y salidas para el Polideportivo. 
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Figura 12. Flujo de entradas y salidas   

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

Una vez analizadas los resultados del cálculo de la huella de carbono y la matriz P5 

se plantean una serie de estrategias que disminuyan los impactos negativos producidos 

por la ejecución e implantación del proyecto, a continuación, se relaciona la matriz que 

expone estrategias, actividades, objetivos y metas. 

La matriz de los lineamientos de sostenibilidad del proyecto se puede apreciar en el 

Anexo A. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de negocio 

5.1.1. descripción del producto del proyecto. 

Se plantea la construcción de un polideportivo con cubierta y graderías, el proyecto 

contará con redes eléctricas e hidráulicas que garanticen el continuo y normal 

funcionamiento de la totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o 

condiciones climáticas del sector. Se plantea como área de intervención un predio del 

municipio ubicado en la vereda rural Tierra Grata Facatativá, ubicada en el cruce de la 

autopista Medellín. 

El escenario contempla una cancha multifuncional en la cual se podrán desarrollar 

deportes en equipo como microfútbol baloncesto y voleibol. Adicionalmente con la 

construcción de las graderías se pretende permitir la observación de los deportes, 

generando participación e integración de toda la población. 
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Figura 13. Planimetría general 

Fuente: Alcaldía de Facatativá 

5.1.2. alineamiento del proyecto. 

Formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y 

proyectos en materia del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

En este caso se desarrollará la construcción de entornos físico que contribuye a todos 

los lineamientos de este objetivo (deporte, la recreación, la actividad física, y el 

aprovechamiento del tiempo libre), garantizando el bienestar de la población de tierra 

grata. 
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5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

Para la construcción del polideportivo tienen un costo de $661.474.718 que serán 

invertidos progresivamente en la ejecución de actividades durante ocho meses que se 

provee se realice la obra.  $508.826.705.50 harán parte de los costos directos, gastos 

netamente constructivos, el 22% de estos costos directos serán destinados como 

recursos de administración, un 3% dispuesto para los imprevistos que se puedan 

presentar durante la ejecución, y 5% para temas de logística transporte de materiales y 

maquinaria requerida. Lo cual refleja un 30% de costos indirectos que constituyen el valor 

total del proyecto. 

Tabla 7. Presupuesto general de proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO INICIAL 

COSTO DIRECTO   $            508,826,705.50  

ADMINISTRACIÓN  $            111,941,875.31  

IMPREVISTOS  $              15,264,801.18  

MAQUINARIA   $              25,441,335.30  

COSTO TOTAL  $            661,474,717.29  

En el municipio de Facatativá principalmente en el casco urbano existen diferentes 

escenarios deportivos privados que son alquilados a los habitantes para desarrollar sus 

actividades deportivas, en el caso puntual del microfútbol o futbol 8 deporte practicado 

de forma común con dos equipos conformados por ocho personas; tras hacer un barrido 

genera se encuentra en canchas como Grama F6, El Bernabéu futbol 5 y la Naranja Club 

el precio oscila entre $60.000 y $80.000 la hora. Este caso tiene un valor agregado y es 

el desplazamiento que debe realizar la población rural para tener acceso a estos 

desplazamientos, desde la vereda Tierra Grata al casco urbano de Facatativá el pasaje 

de transporte público tiene un costo de $2.600 cada recorrido, lo cual significaría $ 5.200 

para un partido por cada jugador. 

Tabla 8. Valor por partido jugado  

Fuente: Elaboración propia 
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VALOR POR PARTIDO JUGADO 

VALOR DE 
TRASLADOS 
CASCO 
URBANO DE 
FACATATIVÁ 

 
 

 $                5,200.00  

 
 

16 

  
 

$    83,200.00  

ALQUILER DE 
LA CANCHA 1 
HORA 

  
$                5,000.00  

 
16 

 
 $    80,000.00  

 
VALOR TOTAL POR 
PARTIDO 

 $ 163,200.00  

 
VALOR POR CADA 
JUGADOR 

 $    10,200.00  

El polideportivo dispondrá de la dotación completa, incluso contará con iluminación 

artificial que permita desarrollar actividades deportivas en un horario extendido de 6:00 

AM a 9:00 PM con este término horario se plantea la posibilidad de jugar diariamente 

entre diez y quince partidos, los cuales representan un beneficio diario aproximado de 

$1.632.000. 

Tabla 9. Proyección de beneficios  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 

 

El análisis de las condiciones anteriormente planteadas arroja la siguiente relación 

costo beneficio, en la tabla se presentan los costos y beneficios de acuerdo con el M.C 

(mes de construcción) y M.O (mes de operación), cabe aclara que los precioso 

corresponden a acumulados totales de acuerdo con el periodo transcurrido. 

Tabla 10. Proyección de beneficios  

Fuente: Elaboración propia 

PROYECCIÓN DE BENEFICIOS 

VALOR POR 
PARTIDO  

 $           163,200.00  

BENEFICIO DIARIO 
POR 12 PARTIDOS 

 $       1,958,400.00  

BENEFICIO POR 24 
DÍAS DURANTE EL 

MES 

 $     47,001,600.00  
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M.C COSTOS DE 
COSNTRUCCIÓN  

M.O BENEFICIOS 
OPERACIÓN 

2  $                  165,368,679.32  6  $            282,009,600.00  

4  $                  330,737,358.65  12  $            564,019,200.00  

6  $                  496,106,037.97  18  $            846,028,800.00  

8  $                  661,474,717.29  24  $        1,128,038,400.00  

 

5.1.4. necesidades del negocio. 

La vereda tierra Grata cuenta con una población promedio de 1.000 habitantes los 

cuales no cuentan con un escenario deportivo que garantice su recreación y 

esparcimiento, los niños y jóvenes reciben educación pública en media jornada, no 

cuentan con actividades para desarrollar en el medio día que les queda de tiempo libre, 

la vereda se encuentra a 24 min en transporte público, 2 horas y 40 minutos caminando   

del casco urbano lo cual disminuye las posibilidades de que los jóvenes y adultos se 

trasladen para realizar actividades deportivas a la ciudad. 

5.1.5. finalidad del proyecto. 

Incentivar la práctica deportiva y recreativa a la población de todas las edades en el 

entorno rural, disminuir el aumento de enfermedades cardiovasculares, aportar a la 

construcción de paz del país a través de escenarios que promuevan la integración, 

convivencia social y el mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto 

Calidad: los recursos deben invertirse en materiales de calidad que garanticen la 

estabilidad y buen funcionamiento de la obra, generando así a la población la confianza 

de hacer uso de hacer uso de este.  

El municipio debe implementar programas deportivos y recreativos que aumenten el 

aprovechamiento del polideportivo. 

Desde el planteamiento del proyecto se debe tomar en cuenta la opinión de la 

comunidad, ellos como principales beneficiarios deben participar en la ejecución del 
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proyecto ya que de esta manera aumenta sentido de pertenencia por el espacio lo cual 

influye en la sostenibilidad de este. 

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 B. 

5.2.2. informe final del proyecto. 

En la figura 14, se relaciona el modelo de informe final elaborado por la gerencia 

para realizar la entrega del proyecto al municipio. 
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Figura 14. Informe final 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

En la tabla 11, se relacionan los beneficios que se pretenden lograr tras la ejecución 

del proyecto, es decir el impacto que este generará en el periodo de operación.  

Tabla 11. Plan de beneficios  

Fuente: Elaboración propia 

BENEFICIO 1: 

Beneficios objetivo Eliminar los costos que tiene la comunidad rural para el 
desarrollo de actividades deportivas.  

Alineación estratégica  Formular, coordinar la ejecución proyectos en materia del 
deporte, la recreación, la actividad física, y el 
aprovechamiento del tiempo libre 

Plazo para obtener los 
beneficios  

8 MESES DE OPERACIÓN 

Dueño de los beneficios  Población rural de Facatativá 

Métricas 275 habitantes 

Supuestos La población preferirá hacer uso del escenario de la zona que 
desplazarse al casco urbano del municipio. 

Riesgos La falta de organización para la disposición de uso del 
polideportivo que no permita la participación de todos los 
interesados en el desarrollo de su actividad. 

  
BENEFICIO 2: 

Beneficios objetivo Reducir el sedentarismo de la población rural influyendo en el 
mejoramiento de su salud 

Alineación estratégica  Planificar y programar la construcción de instalaciones 
deportivas con los equipamientos necesarios. 

Plazo para obtener los 
beneficios  

5 MESES DE OPERACIÓN 

Dueño de los beneficios  Población rural de Facatativá 

Métricas 275 habitantes 

Supuestos Los habitantes tendrán conciencia de su salud física y 
aprovecharán el escenario. 

Riesgos Falta de programas de recreación para la población de todas 
las edades. 

BENEFICIO 3: 

Beneficios objetivo Mejorar el aprovechamiento del tiempo libre en niños y 
jóvenes. 
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Alineación estratégica  Formular, coordinar la ejecución proyectos en materia del 

deporte, la recreación, la actividad física, y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Plazo para obtener los 
beneficios  

1 MES DE OPERACIÓN 

Dueño de los beneficios  Población rural de Facatativá 

Métricas No. De Deportistas nuevos 

Supuestos Los niños y jóvenes se enfocarán en el tiempo libre a 
practicar de manera sana Futbol Voleibol y baloncesto. 

Riesgos Falta de apoyo del municipio con instructores, herramientas y 
patrocinadores 

 

5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

En la figura 15 se presentan las lecciones aprendidas a la fecha, en la figura se 

muestra la relación entre problema causa impacto acción y lección; la recopilación de 

esta información será de vital importancia para la ejecución de futuros proyectos. 

Figura 15. Registro de lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  57 

 
5.2.5. control integrado de cambios 

Durante el desarrollo del proyecto es posible que se presenten cambios, para ello se 

plantea un proceso claro que será socializado con los interesados una vez se realice el 

primer comité de obra, esto con el fin de garantizar la actualización y pertinencia de 

cualquier cambio que se realice o plantee al proyecto. 

Como punto de partida es necesario establecer un comité de cambios estará 

conformado en este caso por Sponsor, constructor, interventor, supervisor del municipio, 

supervisor de Coldeportes y el gerente de proyectos, este comité será el encargado de 

evaluar el cambio y las alternativas presentadas por el solicitante para finalmente aprobar 

y denegar un cambio según corresponda. A continuación, se relacionan los integrantes 

del comité y su participación en la toma de decisiones. 

Tabla 12. Participación de comité de cambios 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTEGRANTE VOZ VOTO 

Sponsor x x 
Gerente de proyecto  x  
Constructor x x 
Interventor x x 
Supervisor municipio  x x 
Supervisor de Coldeportes x x 
Presidente de veeduría  x  

 

Una vez se determina el comité de cambios del proyecto se plantea el proceso que 

debe ser desarrollado cada vez que se presenten solitudes. 

Para iniciar se manifiesta la solicitud a través del formato de solicitud de cambios al 

gerente de proyectos, gerente y solicitante evalúan el cambio y buscan alternativas para 

exponer al comité. Se expone a los siete integrantes del comité la solicitud del cambio y 

las alternativas, en esta fase el comité por medio de votación define si se aprueba o no 

el cambio, independiente del resultado se deja evidencia de este proceso en la matriz de 

cambio. Si la solicitud es negada se continua con el normal desarrollo del proyecto, en 

caso de ser aprobado el cambio se debe proceder con el ajuste de la línea base, la 

notificación al equipo de trabajo del cambio y finalmente gestionar el desarrollo del 
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proyecto adaptado a la modificación. Este proceso es representado a continuación 

especificando los actores que intervienen en cada fase. 

 
 
Figura 16. Proceso de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

El formato de solicitud de cambios debe ser diligenciado cada vez que sea necesario 

sin importar la magnitud del cambio, este debe contener una clara descripción de la 

solicitud con los datos necesarios para iniciar la evaluación de alternativas tal y como se 

presenta a continuación. 

Tabla 13. Formato de solicitud de cambios 

Fuente: Elaboración propia 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS  

FECHA   PROYECTO   

SOLICITANTE: 

DENOMINACIÓN DEL CAMBIO: 

ÁREA DE IMPACTO: 

MOTIVACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

IMPACTO: 

DECDISIÓN: 

    

Firma Gerente Representante de Comité de cambios 

 
 

Todo cambio debe ser registrado en una única matriz de cambios de proyecto, este 

formato facilitará al equipo de trabajo mantenerse informado de las solicitudes y 

decisiones tomadas por el comité. La continua alimentación de este formato evitará que 
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se presente repetición de solicitudes y errores en el momento de diligenciar el formato de 

solicitud y la evaluación de alternativas que puedan influir en la decisión del comité. 

Tabla 14. Matriz de registro de cambios 

Fuente: Elaboración propia 
 

MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS 

CAMBIO 
No. 

FECHA  SOLICITANTE  ÁREA DE 
IMPACTO  

DESCRIPCIÓN 
DEL CAMBIO 

DECISIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LA DECISIÓN 

1             

2             

3             

4             

5             

6. Planes de gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

El Plan de gestión del alcance se desarrollará partiendo de la recopilación y análisis 

de la documentación inicial del proyecto, con base en esta se plantea la Estructura de 

Desglose de Trabajo sobre la cual se va a realizar la validación y el control de los 

diferentes procesos que se deben realizar para el cumplimiento de entregables o 

paquetes de trabajo y la entrega total del proyecto. 

Para garantizar el cumplimiento de los paquetes de trabajo se utilizará una 

herramienta que establezca temporalmente las actividades a realizar semanalmente y el 

flujo de caja a través de la cual se llevará un continuo seguimiento de tiempo y costo. 

 El buen seguimiento de la EDT apoyado con el cronograma y flujo de caja 

garantizara la entrega de proyecto cumpliendo con el plazo y presupuesto establecido. 

6.1.1. enunciado del alcance. 

6.1.1.1. descripción proyecto. 

El escenario deportivo para desarrollar en Facatativá es un proyecto ubicado en el 

área rural del municipio específicamente en la vereda Tierra Grata, el cual contempla la 
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construcción de una placa de concreto, graderías y estructura de cubierta metálica, la 

totalidad del proyecto se desarrollará con las siguientes actividades. 

Obras preliminares: Incluyen actividades de Localización y replanteo de diseños en 

el terreno, con estas se pretende realizar el reconocimiento del predio y las coincidencia 

y claridad entre diseños y predio. 

Cimentación: Para esta categoría se tiene en cuenta actividades de excavación 

manual que incluye el retiro de sobrantes, concreto de limpieza con espesor de 0.05m, 

concreto ciclópeo, zapatas de concreto, vigas de cimentación en concreto, micropilotes 

para malla contra impacto, cañuela en concreto y aceros de refuerzo para cimentación. 

Estructuras en concreto y metálicas: esta actividad contempla la construcción de 

elementos estructurales de soporte para la estructura de cubierta metálica como lo son 

columnas de concreto, vigas aéreas en concreto, acero de refuerzo para estructuras de 

60000PSI, adicionalmente contempla el suministro e instalación de cercha en celosía 

según diseño estructural, correas tipo PHR, malla contra impacto según diseño y portería 

múltiple fija que incluye malla y pintura. 

Redes Hidrosanitarias: Para llevar a cabo a satisfacción la ejecución de esta 

categoría, se prevén actividades de bajantes en tubería PVC 4”, tragantes de cúpulas 

plásticas, tubería PVC corrugada de 160 mm que incluye accesorios, excavaciones y 

relleno; para el retiro de las aguas de escorrentía fiera del predio se plantea una red 

adicional con cajas de inspección que conducirán el agua lluvia a la red de alcantarillado 

veredal. 

Construcción de placa: En esta sección se vinculan las actividades de relleno de 

material recebo compactado, malla electrosoldada de 5mm 15cm x 15cm, y todo lo 

requerido para la construcción de la placa de contra piso de 0,10cm de espesor área 

deportiva y área perimetral. 

Construcción de cubiertas e impermeabilizaciones: Incluye teja arquitectónica curva 

calibre 28 termo acústica con acabado galvanizado y recubrimiento de zinc y además 
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canal en lámina galvanizada calibre 20 incluye soportes, anclajes, pintura wash, 

anticorrosivo y esmalte para intemperie. 

Construcción de graderías: En esta categoría encierra mampostería en bloque de 

arcilla no. 5, viga de confinamiento, gráfiles de acero, graderías en concreto, baranda de 

graderías según diseño y pañete liso interior que incluye impermeabilización y 

dilataciones.  

Redes eléctricas: instalación de red y luminarias artificiales que garanticen el 

funcionamiento del polideportivo en horas de la noche.  

Pintar y demarcar elementos: Estas actividades están previstas para ejecutar la 

demarcación de la cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto. 

Instalación dotación del escenario con las canchas, arco y elementos requeridos para el 

buen funcionamiento de este. 

6.1.1.2. alcance del producto. 

Se realizará la construcción de una cancha multifuncional de 35m de largo por 25m 

de ancho, con placa en concreto en la cual se podrán desarrollar actividades para 

baloncesto, microfútbol y voleibol. 

De igual manera se dispondrá del equipamiento y mobiliario necesario para el buen 

uso de las instalaciones como: Arcos, tableros, estructura de mallas, demarcación de la 

placa con áreas establecidas de juego por Coldeportes  

Estructura de graderías de 175 m² con área para permanencia de discapacitados. 

Estructura de cubierta metálica curva y teja arquitectónica, instalación de red eléctrica y 

luminarias.   

6.1.1.3. lista de entregables del proyecto. 

a) Cimentación 

b) Estructuras en concreto y metálicas 

c) Redes hidrosanitarias 

d) Placa de concreto  
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e) Cubierta e impermeabilización  

f) Construcción de graderías 

g) Pintura y demarcación de elementos 

h) Planos record 

i) Manual de uso conservación y mantenimiento del polideportivo 

6.1.1.4. criterios de aceptación. 

a) Calidad del escenario 

b) Dotación y demarcación del polideportivo. 

c) Participación de la comunidad en la construcción, mano de obra de la vereda. 

d) Escenario cubierto 

e) Localización estratégica en el centro de las veredas rurales. 

6.1.1.5. exclusiones. 

a) Compra del predio a intervenir 

b) Construcción de cerramiento del polideportivo 

c) Dotación uniforme deportivos. 

d) Dotación de elementos para la práctica deportiva como balones. 

e) Conformación de clubes o equipos de los diferentes deportes. 

6.1.1.6. supuestos. 

a) El municipio es el propietario del lote a intervenir 

b) No se presentarán temporadas invernales durante la construcción de 

cimentación e instalación de estructura metálica. 

c) La comunidad prestará servicios de electricidad y agua necesarios durante el 

desarrollo de la obra. 

d) El municipio aportará con el mantenimiento de la vía de acceso al predio 

necesario para el traslado de material. 

e) El Plan de Ordenamiento Territorial establece el predio como un área óptima 

para la intervención y construcción del escenario deportivo. 
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6.1.1.7. restricciones. 

a) El proyecto debe ejecutarse durante el 2019 de lo contrario los recursos no 

serán desembolsado pues hacen parte de vigencias de este año. 

b) La población realiza basares trimestrales en el predio a intervenir durante tres 

días de la semana dos laborales y un dominical. 

c) En el mes de octubre incrementa la temporada invernal. 

d) El terreno requiere de la conformación de base granular y relleno para la 

nivelación de la placa. 

6.1.2. EDT. 

Se plantea una estructura de desglose de cuatro niveles en las cuales se incluyen 

entregables y subentregables verificables que en su totalidad tendrán como resultado el 

proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. EDT Polideportivo Tierra Grata 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT fue elaborado de acuerdo con los paquetes de trabajo de la 

EDT para la construcción del polideportivo Tierra Grata, a continuación, se relaciona la 

descripción del contenido de los paquetes. 

El diccionario de la EDT se puede apreciar en el Anexo C. 
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6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

A continuación, se relacionan una serie de requisitos que deben cumplirse en su 

totalidad para la entrega final del proyecto en la figura 17 se evidencia el estado, los 

involucrados y una valoración en diferentes criterios. 

 

Figura 18. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5. validación del alcance 

A continuación, se relaciona la matriz de los entregables recibidos en este caso por 

la interventoría, la cual una vez verificadas sus condiciones otorgo el visto bueno de cada 

uno de los entregables para cobro y avance. 

Tabla 15. Matriz de registro de cambios 

Fuente: Elaboración propia 
 

ENTREGABLE VALIDACIÓN RESULTADO  CUMPLE 
S/N 

Cronograma y flujo de 
caja. 

Plazo y costo inicial. 8 MESES DE 
EJECUCIÓN  

S 
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Contratos laborales. Experiencia requerida 

en pliegos de 
condiciones. 

Residente 5 años de 
experiencia 
profesional y 

especialización. 
Especialistas 8 años 

de experiencia 
profesional y 

especialización. 

S 

Zapatas y vigas de 
cimentación y placa de 

concreto. 

Resistencia a 
compresión  

29 días 3650 PSI S 

Columnas y vigas 
aéreas 

Resistencia a 
compresión  

29 días 3650 PSI S 

Cerchas de cubierta. Verificación de 
calibres 

Estructura de calibre 
5mm 

S 

Cortavientos, correas, 
perfiles metálicos. 

Prueba de tintas y 
calibres 

Estructura lisa sin 
presencia de 

porosidades calibre 
5mm 

S 

Cubierta finalizada. Especificaciones 
técnicas 

OK S 

Gradería finalizada y 
polideportivo equipado. 

Diseños. OK S 

Polideportivo iluminado 
y con red de aguas 

lluvias. 

Certificación Retie 
Retilap 

Certificación emitida 
por ENEL 

S 

Planos record Verificación con obras OK S 

RECIBIDO POR INTERVENTORÍA: 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El Plan de gestión del cronograma se desarrollará a partir del listado de actividades 

generado de los paquetes de trabajo de la Estructura de Desglose de Trabajo sobre la 

cual se van a estimar los plazos y la procedencia de cada una de las actividades a 

desarrollar. El objetivo del plan es darle manejo eficiente al tiempo y cumplir con los 

plazos establecidos para el 100% de los entregables o paquetes de trabajo y la entrega 

total del proyecto.  

Se realizará semanalmente un corte de cronograma y presupuesto con el fin de 

controlar y prevenir atrasos que puedan afectar el desarrollo total del proyecto.  
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6.2.1. listado de actividades. 

Se realiza una estimación basada en tres valores en la cual se presenta la estimación 

de duración optimista, negativa y oportuna a partir de reuniones, juicio de expertos y 

verificación de lecciones aprendidas de proyectos pasados. 

El listado de actividades se puede apreciar en el Anexo D. 

6.2.2. línea base de cronograma – DIAGRAMA DE Gantt con ruta crítica  

Se realiza un cronograma del proyecto haciendo uso de la herramienta digital Project, 

en la cual se determinan las jornadas y periodos laborales, paquetes de trabajo, puntos 

de control tareas e hitos del proyecto; en este punto se incluye información de 

predecesoras y tiempo de ejecución, se define una línea base y finalmente a través de 

un Gantt de seguimiento relacionado a continuación se evidencia la ruta crítica.  
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Figura 19. Línea Base de cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

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

critica 

Tras la construcción del diagrama de red y el análisis de holgura se establece la ruta 

crítica con las actividades que incluyen mayor inversión de tiempo en este caso: B 

Verificar la información proporcionado por el diseñador (ente territorial), D Proveer todos 

los materiales, herramientas maquinaria al lugar del proyecto, H Armar e instalar 

estructuras de acero de refuerzo, I Armar formaletas para vaciado de concreto, J Instalar 

concreto, Q Realizar excavaciones y estructuras necesarias para escorrentía de aguas, 

V Entregar planos record. 

Se puede evidenciar que las actividades que componen la ruta crítica hacen parte 

principalmente del capítulo de concreto, ya que son estas las que requieren de más 

tiempo e inversión de recursos. 

 

Figura 20. Diagrama de red con ruta crítica, relación de precedencia fin comienzo  

Fuente: Elaboración propia 
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La relación de precedencia de todas las actividades es fin comienzo, el diagrama de 

red presenta más variación en las holguras de las actividades como E, F, G, S y T. Se 

establece la ruta crítica principal con duración de 177 días. 

6.2.4. compresión del cronograma. 

Una vez se inicia la ejecución de la actividad J. Instalación del concreto se evidencia 

que el fraguado y curado de las estructuras puede generar atraso en actividades como 

instalación de estructura metálica, pues esta no podrá ser desarrollada hasta tanto no se 

cuente con la resistencia requerida (3500 PSI), aumentando la ejecución de la actividad 

28 días, pasando de 106 días a 134 días, esta situación llevaría al contrato a tener una 

prórroga por un mes dejando como fecha de terminación el 6 de septiembre de 2019. Es 

allí donde la gerencia del proyecto decide realizar una compresión del cronograma a 

través de la técnica del crashing, con el fin de disminuir los tiempos de fraguado del 

concreto se realizó la compra de concreto premezclado con acelerante que aumenta los 

costos en un 21% pero manteniendo los plazos de ejecución de actividad J y terminación 

previstos. Es por este motivo que el costo total de esta actividad fue de $115.000.000 

cuando inicialmente se había previsto $94.750.690. Los recursos adicionales fueron 

tomados de la reserva de gestión del proyecto. 

Figura 21. Relación costo inicial y costo real instalación de concreto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

Una vez determinada la lista de actividades a realizar durante el desarrollo del 

proyecto se procede a planificar, estimar, determinar y establecer los procesos de control 

del costo por actividades particulares y culminar con el compilado del proyecto en general. 

Con el trazado y aplicación del Plan de gestión de costos se pretende definir de 

manera precisa los costos a través de una estimación por tres valores, distribuir de forma 
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correcta el presupuesto y no desfinanciar actividades ya que de la correcta ejecución de 

todas depende el éxito del proyecto. Adicionalmente contar con las reservas de 

contingencia para subsanar cualquier imprevisto que se pueda llegar presentar 

oportunamente, sin afectar el estado y presupuesto general inicialmente estipulado. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades 

Una vez realizado el juicio de expertos, cotizaciones de materiales, herramientas y 

equipos en el mercado local y análisis de proyectos anteriores y contemporáneos que 

desarrolla la compañía en el sector se realizó la estimación de costos por las actividades 

del proyecto las cuales son relacionadas en el anexo E.  

6.3.2. estimación ascendente de costos 

Tomando como punto de partida la estimación de costos de las actividades 

relacionadas en el anexo E se procede a realizar la estimación ascendente de todo el 

proyecto, esta incluye costos por paquetes de trabajo y cuentas de control, se relaciona 

en el anexo F. 

6.3.3.  línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Finalizada la estimación de costos se incluye al costo directo de las cuentas de 

control del proyecto la reserva de contingencia, lo cual nos arroja la línea base de costos, 

finalmente para obtener el presupuesto del proyecto sumamos la línea base de costos y 

la reserva de gestión.  

Tabla 16. Presupuesto total del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
 

COSTO DIRECTO  $ 546.889.827.82  

RESERVA DE CONTINGENCIA   $ 5.284.908.7  

LINEA BASE DE COSTOS  $ 552,174,736.52 

RESERVA DE GESTIÓN  $ 109.348.123.6 

PRESUPUESTO TOTAL  $ 661,522,860.12 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto  

Para la evaluación del rendimiento del desarrollo del proyecto se realizarán cortes 

mensuales en los cuales se realizará la medición de los indicadores relacionados en el 

Anexo G, de igual manera se analizarán los resultados y se tomarán las medidas 

correspondientes; estos resultados y acciones serán relacionados en el informe mensual 

del periodo correspondiente. 

6.3.5. aplicación de técnica de valor ganado con curva S avance 

 

Durante el desarrollo de un proyecto no resulta suficiente simplemente contar con 

una buena planeación de este, es necesario realizar un monitoreo permanente que nos 

permita verificar el desempeño presupuestal del proyecto y basados en este análisis si 

resulta necesario tomar las decisiones y realizar los cambios requeridos a tiempo para 

garantizar su correcta terminación. 

Existen diferentes herramientas como para llevar a cabo el seguimiento permanente 

de un proyecto: Análisis del valor ganado, análisis de variación análisis de tendencias y 

análisis de reserva. 

Para el caso de la construcción del Polideportivo Tierra Grata se define implementar 

la técnica del valor ganado. Este análisis permitirá realizar el seguimiento del desempeño 

real del costo y tiempo, integrando la línea base del alcance con la línea base de costos 

y cronograma, generando así la línea base de medición del desempeño.  

Será implementada a través de cortes mensuales en los cuales se compare el 

cronograma planteado inicialmente, el avance real a la fecha y el tiempo transcurrido. Se 

elige esta técnica toda vez que nos permite realizar proyecciones futuras del desarrollo 

económico y temporal del proyecto. 
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A continuación, se presentan los informes de seguimiento mensual del mes de 

febrero y junio en los cuales se evidencia el seguimiento de los indicadores de 

desempeño. 

 

Figura 22. Informe de seguimiento febrero 07. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente informe se relacionan los porcentajes de avance y costo de las 

actividades ejecutadas en campo a la fecha de corte, 07 de febrero de 2019. Tras dos 

meses de ejecución se han realizado en su mayoría actividades de los capítulos de 

planeación y programación y se dio inicio a lo referente a construcción, puntualmente 

estructuras de concreto. 

Como se puede evidenciar en los indicadores de SPI el balance general de ejecución 

refleja un atraso pues la programación es de 37% y la ejecución de 17%. Es por este 

motivo un PV superior a el AC aproximadamente $134.000.000. 

El 17% ejecutado a la fecha se proyectó con un costo de $131.333.769, sin embargo, 

como se evidencia en el CPI la ejecución cuenta con un rendimiento presupuestal 

superior al planeado por $6.213.939.50. 

Teniendo en cuenta el rendimiento presupuestal actual se proyecta costo estimado 

a finalizar $25.875.602.89 inferior al planeado ($546.889.854.00). 

El atraso presentado a la fecha se debe principalmente a un porcentaje de personal 

pendiente por contratar, lo cual ha disminuido el rendimiento en obra. Adicionalmente una 

parte del personal ingresado ha tenido que asistir a capacitaciones que demandan tiempo 

requeridas para ejecutar con calidad y conocimiento las actividades en obra. Se proyecta 

para el siguiente periodo contar con todo el personal y rendimiento programado. 
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Figura 23. Informe de seguimiento mayo 07. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el segundo informe se relacionan los porcentajes de avance y costo de las 

actividades ejecutadas en campo a la fecha de corte, 07 de marzo de 2019.  

Como se puede evidenciar en los indicadores de SPI el balance general de ejecución 

refleja un atraso pues la programación es de 77% y la ejecución de 63%. Es por este 

motivo un PV superior a el AC aproximadamente $107.000.000. Disminuyendo 

insignificativamente con respecto a la diferencia del ultimo reporte. 

El 63% ejecutado a la fecha se proyecto con un costo de $346.176.744.50, sin 

embargo en este caso el rendimeinto de la ejecución presupuestal es inferior al planeado 

por $31.243.085.5. lo que genera un CPI de 0.92 si bien el resultado del indicador no 

sobrepasa los humbrales esipulados es una señal de alerta pues el EAC refleja un 

adicional en recursos de $49.357.811. Completamente opuesto a la estimación del corte 

del mes de febrero. 

Si bien en las primeras semanas tras la contratación de todo el personal operativo se 

supero parte del atraso del periodo anterior, en las siguientes semanas se reitera el atraso 

generado principalmente en de instalación de estructura metálica, pues su predecesora 

estructura de concreto no se ha culminado, por los tiempos requerido para el curado y 

fraguado de dicho material.  

El informe final con corte al 08 de agosto de 2019 se puede evidenciar que en el 

último periodo se logró nivelar la ejecución con la programación de actividades, esto fue 

posible gracias a la inversión de recursos adicionados en actividades de concretos a 

través de la cual se implementaron acelerantes en las estructuras de concreto que 

generaron un curado y fraguado oportuno para continuar con las demás actividades.  

El proyecto culmino a la fecha se proyectó con un costo de $564.269.830, lo que 

genera un CPI de 0.97 pues el contrato se ejecutó $17.379.769 por encima de lo 

presupuestado. Estos recursos fueron tomados de la reserva de gestión y fueron 

utilizados para generar la eficiencia planeada en actividades como concretos y estructura 

metálica. De lo contrario sería necesario prorrogar un mes adicional que para la 

interventoría tenía un costo de $52.000.000 y el municipio no contaba con estos recursos 

para adicionar el contrato de interventoría. De no haber implementado esta técnica 
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constructiva no había sido posible superar del todo los atrasos de cronograma y por 

consiguiente culminar entre los plazos establecidos. 

 

Figura 24. Informe de seguimiento final agosto 08. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Plan de gestión de la calidad 

Para la construcción del Polideportivo Tierra Grata existen algunos documentos 

fundamentales para el desarrollo de la construcción que definen estándares en diferentes 

contactos que deben ser cumplidos para garantizar la calidad del proyecto. 

Como punto de partida tenemos Pliegos de condiciones y contrato de obra, estos 

dos documentos contienen información que especifica procesos, características de 

personal y temas administrativos. Los diseños y las especificaciones técnicas que en este 

caso son otorgadas por el municipio, son el fundamento de las actividades físicas del 

proyecto. Y documentos presentados por la compañía como ejecutor del proyecto como 

cronograma y flujo de caja son indispensable para los factores de tiempo y costos. 

El personal debe cumplir con los experiencia requerida y aceptada en los pliegos de 

condiciones, una vez iniciado el proyecto serán presentados y verificada su experiencia 

e idoneidad en campo, si durante el desarrollo del proyecto es necesario realizar un 

cambio el nuevo integrante del equipo de trabajo debe contar con la misma o mejor 

experiencia que el anterior. 

La idoneidad de los profesionales permitirá garantizar la calidad en los procesos 

constructivos ejecutados por el personal operativo pues son ellos quienes realizará la 

supervisión y aprobación interna para continuar los procesos. 

En cuanto a normatividad constructiva los procesos deben ser ejecutados de acuerdo 

con lo establecido en la NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

resistente, NTC Norma Técnica de colombiana además de la normatividad INVIAS, las 

obras eléctricas deben recibir la certificación de las normas RETIE y RETILAP. 

Todos los materiales utilizados para la construcción de calidad serán expuestos a las 

pruebas y ensayos necesarios para verificar su cumplimiento con la normatividad 

anteriormente nombrada y las especificaciones exigidas. 

Para los concretos se realizarán ensayo de compresión, material granular 

densidades y proctor, los aceros ensayos de tracción y las estructuras metálicas 
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inspección mediante líquidos penetrantes, Inspección mediante partículas magnéticas, 

Inspección Ultrasónica. 

En cuanto al suministro los proveedores tendrán que presentar las certificaciones de 

calidad correspondientes. Además de lo anterior cualquier solicitud de modificación en 

diseños, construcciones y materiales debe contar con un informe en el cual el especialista 

correspondiente exponga la pertinencia y cumplimiento del cambio, teniendo en cuenta 

siempre que es necesario mantener o mejorar las especificaciones a modificar. 

6.4.1. métricas de calidad 

 

   

Tabla 17. Presupuesto total del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIV
O DE 

CALIDAD
* 

INDICADOR 
/ MÉTODO 

DE 
MEDICIÓN 

FUENTE 
DE 

INFORMA
CIÓN 

META FRECUEN
CIA DE 

MEDICIÓN 

RESPO
NSABLE 

Avance de 
obra 

Cumplir 
con la 

programaci
ón de 

actividades 

% programado 
/% ejecutado 

Excel Project >= 10% Semanal Residente 
de obra e 
interventor

ía 

Flujo de caja Invertir los 
recursos de 

acuerdo 
con el 

cronogram
a 

$ 
programados$ 
ejecutados /$ 

pagado 

Excel Project >=10% Semanal Residente 
de obra e 
interventor

ía 

Calidad de 
materiales 

Verificar el 
certificado 
de calidad 

de 
materiales 

Certificación 
Icontec 

Certificacion
es de 

proveedores 

100% Mensual Inspector 
de obra 

Compresión 
de concreto 

Garantizar 
la 

resistencia 
del 

concreto 

Ensayo de 
compresión 

Resultados 
de ensayos 

de 
laboratorio 

>=3500 
PSI 

Mensual Residente 
de obra e 
interventor

ía 
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6.4.2. documentos de prueba y evaluación 

En el proyecto de la construcción del Polideportivo Tierra Grata la calidad se va a 

gestionar a partir de la implementación de listas de chequeo que nos permitirán verificar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas y procesos constructivos requeridos 

para cada paquete de trabajo. 

Esta herramienta es indispensable principalmente en la iniciación y los reportes 

mensuales de avance de proyectos, ya que a través de la información consignada en 

estos formatos podemos tener certeza de la cantidad y pertinencia de la documentación 

que tenemos para el desarrollo del proyecto y los lineamientos que se han aplicado 

durante el mismo. 

Una vez firmada el acta de inicio en compañía de los interesados se diligenciará el 

Acta de Verificación de estudios y diseños presentada a continuación, la cual como su 

nombre lo indica verifica que se encuentre completa la información de diseños y 

especificaciones requeridos para la correcta ejecución de las obras, cabe aclarar que los 

diseños y especificaciones hacen parte en este caso de los parámetros y estándares de 

calidad. Este formato presenta cuatro columnas en las cuales se especifica si el ítem 

relacionado es requerido para este proyecto y si cumple o no, adicionalmente existe una 

columna de observaciones en la cual se especifique alguna característica de la 

información. Esta información será el punto de partida para realizar la planeación y 

programación del proyecto.  
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Figura 25. Acta de verificación de estudios y diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Para los ítems de estructuras de concreto, metálicas y mampostería es necesario 

registrar mensualmente las especificaciones obtenidas de los materiales, comparar el 

resultado con lo especificado en las normas NSR10 INVIAS y de acuerdo con la 

coincidencia de los resultados se determinará si los materiales cumplen y de lo contrario 

se tomarán las acciones correctivas. Esta evaluación quedará registrada en el siguiente 

formato de control e inspección de ensayos. 
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Figura 26. Control e inspección de ensayos. 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera la calibración de todos los equipos con los cuales se realicen ensayos 

tendrá que ser evaluada y verificada, pues de lo contrario los resultados obtenidos no 

tendrán ninguna garantía. 

Figura 27. Control de equipos de medición. 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.3. entregables verificados 

A continuación, se relaciona la evidencia del control de entregables que manejan 

internamente la compañía cada mes de ejecución, estos formatos también son 

verificados por la intervetoría para la aprobación de desembolsos y liberación de 

actividades.  
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Figura 28. Control de inspección de ensayos. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Control de inspección de ensayos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Control de seguridad industrial. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Plan de gestión de recursos 

El Plan de gestión de los recursos surge a partir de la necesidad de contar con un 

modelo que integre elementos, herramientas y canales para el desarrollo de actividades 

que serán implementados durante la ejecución del proyecto para garantizar la buena 

gestión de los recursos y de igual manera aportar e impactar el éxito del proyecto. 

Adicionalmente a través de este plan se pretende plantear un modelo replicable de 

gestión de recursos que pueda ser implementado en la compañía, ajustándose de 

acuerdo con las necesidades particulares de futuros proyectos a ejecutar. 

6.5.1. estructura de desglose de recursos  

De acuerdo con los requerimientos de recursos evaluados para la ejecución del 

Polideportivo tierra grata se realiza de manera jerárquica una estructura de la cual se 

desglosan los recursos físicos y humanos según corresponde.  

 

Figura 31. Estructura de desglose de recursos. 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.2. asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de 

proyecto 

Inicialmente se proyectan la estructura de desglose de recursos y finalmente son 

asignados a cada actividad como se relaciona a continuación. 
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Figura 32. Asignación de recursos. 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.3. calendario de recursos  

A continuación, se presenta cronológicamente la asignación de los recursos en el 

tiempo de ejecución del proyecto. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Calendario de recursos. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de actividades en obra requiere manipulación 

de diferentes materiales y herramientas, actividades en diferentes escenarios, que 

pueden conllevar a problemáticas ambientales, sanitarias o accidentes laborales; es 

indispensable mantener a todo el personal capacitado para la manipulación de 

elementos. 

Los residentes de obra, social, ambiental y siso mensualmente capacitarán a 

personal sobre manipulación de equipos, materiales, seguridad en el trabajo, riesgos y 

convivencia.  

Estas capacitaciones serán controladas en el informe mensual del PGIO (Plan de 

Gestión Integral de obras), a través del formato de registro, resumen y asistencia. 

En los proyectos de construcción es indispensable realizar trabajo en equipo, ya que 

la buena terminación de los proyectos depende de un compendio de muchos 

conocimientos, especialidades y habilidades. Las estrategias para incentivar el trabajo en 

equipo se enfocarán en promover el sentido de pertenencia de todo el personal a partir 

del salario emocional. 

Se plantearán metas semanales que correspondan con la programación de obra y el 

cumplimiento anticipado de estas, claramente siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones requeridas se verán reflejadas en bonificaciones económicas y 

temporales. Para el cumplimiento de estas metas se le permitirá al personal definir el 

horario de trabajo semanal. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Las comunicaciones son el punto de partida para el buen desarrollado de un 

proyecto, una vez identificados los involucrados del proyecto y revisando las lecciones 

aprendidas de otros proyectos de la compañía, comparado con las condiciones del 

Polideportivo tierra grata se puede plantear que existe una manipulación errada de los 

canales y herramientas de comunicación pues no se están obteniendo resultados 

oportunos en los procesos de comunicación. 
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Este plan de gestión de las comunicaciones se realiza con el fin de garantizar la 

calidad y eficiencia de las comunicaciones desarrolladas durante la ejecución del 

proyecto, con la intervención y comunicación de todos los involucrados. 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones 

El Sistema de información de las comunicaciones será planteado con el fin de 

garantizar el acceso fácil y oportuno de la información para todos los involucrados, 

generando un ambiente de confianza basado en la responsabilidad durante la 

manipulación de documentación que conforma el inicio, trazabilidad avance y terminación 

del proyecto. 

La información del proyecto será elaborada y distribuida para aprobación de los 

involucrados correspondientes de manera digital, una vez se cuente con un aprobado 

definitivo por parte de las partes que interviene en el proyecto se procederá a sacar copias 

físicas que serán emitidas a las entidades que lo demanden.   

La elaboración y distribución en lo posible será de las herramientas 100% realizada 

de manera digital, para facilitar el acceso y manipulación de la misma se dispone de una 

plataforma virtual llamada Mega, que podrá ser manipulada y actualizada en tiempo real 

por un representante de cada una de las entidades involucradas. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  87 

 
Semanalmente se construirán y relacionarán en la carpeta de reportes semanales 

los informes en los cuales se especifiquen de forma clara las actividades desarrolladas 

durante la semana, estos documentos serán relacionados de manera física únicamente 

en el informe mensual que inicialmente se socializará en la nube y finalmente tras la 

aprobación será radicado en las oficinas de Fondecun tal y como es requerido. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Modelo de informe semanal  

Fuente: Elaboración propia 

Todas las comunicaciones, solicitudes y respuestas serán presentadas en medio 

físico con copias de radicados que se manejarán en un archivo físico, al cual solo tendrá 

acceso la compañía y uno digital para la socialización con todos los involucrados. 

Los correos electrónicos son tenidos en cuenta como un canal oficial, es necesario 

contar con el recibid de cualquier comunicación compartida por este medio. 

Para la toma de decisiones y novedades urgentes que se presenten en el desarrollo 

de la obra, se convocará semanalmente comités de obra en los cuales se cuente con la 

presencia de todos los involucrados para facilitar la comunicación de información, 
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novedades y toma de decisiones oportunas y eficientes que garanticen el continuo 

desarrollo del proyecto. 

En cada comité se diligenciará un acta en el cual se registren los temas, definiciones 

y compromisos pactados con las firmas y fechas planteadas por todos los involucrados, 

este documento se actualizará semanalmente en la plataforma Mega Carpeta 2.1. Actas 

de comité. 

Para estas reuniones se solicita la presencia indispensable de Coldeportes, 

supervisor de municipio, contratista e interventoría Fondecun. Según los requerimientos 

de los comités serán convocados miembros correspondientes de la comunidad o 

entidades deportivas del municipio. 

Cualquier tipo de modificación debe ser socializado y aprobado por Interventoría y 

municipio, tendrá que ser puesta en conocimiento principalmente durante comités de obra 

para facilitar la toma y registro de decisiones. El archivo de las actas de comité será un 

soporte relacionado en todos los informes mensuales requeridos por Fondecun.  

En los informes mensuales se presentará de manera detallada el desarrollo 

presupuestal del proyecto, relacionando % y recursos programados ejecutados y 

pagados. Esta información se evidenciará en una curva S. 

Figura 35. Modelo de reporte económico mensual 

Fuente: Elaboración propia 

El libro de obra también es tomado como una fuente de comunicación valida, este 

será actualizado y aprobado por las partes diariamente y será relacionado en los reportes 

mensuales. 
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Todas las comunicaciones oficiales serán elaboradas por el equipo de trabajo y 

finamente autorizadas por el gerente de proyectos, los oficios contarán con un 

consecutivo único e irrepetible que será asignado de la siguiente manera: 

CO-FC-428-XXX Donde CO hacer referencia a la compañía Coldeportes, FC 

Facatativá Cundinamarca, 428 número del convenio y en este caso las X corresponden 

al número de oficio enviado. 

De igual manera se requiere que todas las partes dispongan de un radicado y 

respondan las comunicaciones referenciándose al emitido por Coldeportes. 

Las comunicaciones verbales no serán tomadas como oficiales y no serán tenidas 

en cuenta para la toma de decisiones o como sustento de modificaciones, a menos que 

exista un soporte escrito aprobado y recibido de estas. 

En cuanto al involucramiento de la comunidad, este será manejado por la trabajadora 

social del proyecto. Como punto de partida se realizarán actas de vecindad de los predios 

vecinos en los cuales se establezcan y pongan en conocimiento las condiciones de las 

estructuras en el momento de dar inicio a las actividades, esto con el fin de evitar mal 

entendidos con los posibles efectos que genera el movimiento de maquinaria y demás 

elementos para el desarrollo de obra, este formato será diligenciado de manera conjunta 

con los dueños de las viviendas y el residente de obra. 

Debe mantenerse el archivo físico en las oficinas y digital en el campamento de obra 

para aclaración de cualquier inconveniente en campo. 

Con el fin de comunicar el avance y las modificaciones a las que se pueda llegar a 

ver expuesto el proyecto durante su desarrollo se gestionaran socializaciones trimestrales 

o mensuales según lo demanden los requerimientos de la comunidad y cambios en la 

construcción del Polideportivo. Estas socializaciones contaran con su respectivo registro 

escrito. 

Las comunicaciones con el sponsor serán desarrolladas directamente por el gerente 

del proyecto, esporádicamente de acuerdo a las solicitudes de información del sponsor 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  90 

 
se desarrollar comités de obra y comités de equipo de trabajo según lo demande la 

situación. 

En general se plantea un modelo de comunicación interactivo pues cada uno de los 

procesos de emisión de información están expuestos a replicas, respuestas y objeciones 

por el resto de involucrados. 

Durante la ejecución del proyecto será retroalimentado el registro de incidentes y 

lecciones aprendidas el cual hará parte del archivo general de la compañía. Fundamental 

para evitar cometer los mismos errores en el desarrollo de otro proyecto incluso durante 

este. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 36. Registro de incidentes  

Fuente: Elaboración propia 

6.6.2. diagramas de flujo de la información 

Se plantea un diagrama de flujo de información en el cual se tiene como punto de 

inicio el análisis de información y proyección de la comunicación o producto por parte del 

profesional que demande el área del proyecto en cuestión, continua con una aprobación 

del gerente del proyecto (de ser necesario trascenderá al sponsor) una vez aprobada la 

CÓDIGO 

INCIDENTE

FECHA 

APARICIÓN

PRIORIDAD (A-

M-B)
DESCRIPCIÓN

IMPACTO EN 

EL 

PROYECTO

NOMBRE ROL
ACCIONES 

TOMADAS

ACUERDOS 

TOMADOS
FACILITADOR

RESULTADO 

OBTENIDO

FECHA 

SOLUCIÓN
OBSERVACIONES

Identificación 

consecutiva

En el 

momento en 

que surge el 

incidente

Alta-Media-

Baja

Que fue lo 

ocurrido, cuales 

fueron las 

causas, 

reacciones y 

efectos 

inmediatos. 

Anexar 

evidencias.

Cómo 

afecta el 

incidente 

ocurrido a 

los 

objetivos 

del proyecto

Estrategias, 

actividades o 

coordinaciones 

para resolver el 

incidente.

Acuerdos, 

compromisos 

entre las partes, 

formales y 

oficiales para 

resolver y 

superar el 

incidente

Nombre, rol, 

contacto de la 

persona que 

facilitó la 

resolución del 

incidente.

Definición clara 

de lo que se 

obtuvo 

mediante las 

acciones y 

acuerdos 

tomados

En el 

momento en 

que se dio 

solución al 

incidente

Pautas a considerar 

o recomendaciones 

para evitar que se 

vuelva a repetir un 

incidente como el 

actual.

1 10/12/2018 Media

El municipio no había 

realizado actividades 

de retiro de postes 

que impedían el 

ingreso de 

maquinaria.

Se adjunta registro 

fotografico

Perdida de 

recursos en 

horas muertas 

de maquinaria.

Municipio 
Coldeportes 

Contratista

Socializar el cronograma 

a la entidad territorial 

para coordinar 

actividades de manera 

conjunta.

El municipio estudiara 

el cronograma de 

obra para realizar 

actividades 

preliminares a tiempo

Gerente de proyecto y 

supervisor del 

municipio

Se realizo un comité 

de obra en el cual se 

socilizó el 

cronograma, se retiró 

el poste que 

obstaculizaba el 

ingreso de 

maquinaria y se 

continuaron las 

actividades.

12/12/2018

Se debe estar en continua 

retroalimentación de los 

procesos y fechas con los 

involucrados del proyecto

2 15/12/2018 Alta

No se contaba con el 

total personal 

operativo requerido 

para la ejecución de la 

obra.

Soporte registro de 

btácora de obra

Atrasos en la 

contratación  y 

ejecución de 

obras 

preliminares

Comunidad 
Coldeportes 

Contratista

Realizar la socialización 

del proyecto con la 

comunidad y hacer la 

oferta laboral.

Se realizarán 

socializaciones 

trimestrales de 

proyecto

Gerente de proyecto y 

presidente de la junta 

de acción comunal 

Se convoco 

socialización de 

proyecto y oferta 

laboral.

16/12/2018

La socialización del proyecto 

debe realizarse con 

anticipación para definir 

temas logísticos y técnicos.

3 03/02/2019 Media

El proveedor de 

concreto no realiza 

remisión en pocas 

cantidades.

Comunicado CI -2019-

028

Disminución en 

el rendimiento 

laboral para las 

actividades de 

concretos.

Coldeportes 

Contratista
Proveedores

Localizar un proveedor 

que pudiera no tuviera 

rangos establecidos 

para su despacho.

Estudio de 

proveedores locales.
Equipo de trabajo

Se realizo una 

reunion del equipo de 

trabajo y se asignarn 

tareas para 

evaluación de 

proveedores.

05/02/2019

Se debe hacer un estudio 

profundo del mercado de 

acuerdo al sector y tener 

acercamientos a todos los 

proveedores.

4 05/03/2019 Alta

No se contaba con 

radicados de entrega 

de informes al 

municipio.

El municipio 

manifestaba 

que no contaba 

con dicha 

información.

Municipio 

Interventoría

Coldeportes 

Contratista

Actualizar el archivo 

físisco y digital de la 

empresa 

Mejorar registro de 

entrada y salida de 

comunicaciones

Equipo de trabajo / 

Gerente

Se radicó 

nuevamente la 

información. Se 

elaboró un formato 

de registro de 

comunicaciones y se 

realizó una carpeta 

virtual para elarchivo 

digital de estos 

documentos.  

08/03/2019

Se debe llevar de manera 

constante el registro de 

soportes de entregas de 

comunicaión.

NATALIA OLAYA

SOLUCIÓN INCIDENTE

REGISTRO DE INCIDENTES

Interesados en el proyecto 

que participaron en el 

incidente

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

INVOLUCRADOSIDENTIFICACIÓN INCIDENTE

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CON CUBIERTA EN 

LA VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

COLDEPORTES

OMAR CASTILLO DIRECTOR DE COLDEPORTES
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comunicación regresa a la profesional encargada para ser enviado al receptor que 

requiera. 

El residente de obra, coordinador o especialista según corresponda elige el canal de 

comunicación óptimo para la emisión del mensaje y procede a enviar la comunicación, 

teniendo en cuenta la importancia de los soportes requiere al receptor la confirmación de 

recepción del mensaje. 

En este punto la comunicación está en el campo receptor que una vez cuenta con la 

información realiza el análisis correspondiente y si es necesario se convierte en emisor 

para dar continuidad a la retroalimentación de información entre los involucrados 

retomando el ciclo de información. 

 

Figura 37. Diagrama de flujo de información  

Fuente: Elaboración propia 

6.6.3. matriz de comunicaciones. 

Una vez identificados y caracterizados los involucrados del proyecto se plantea una 

matriz de las comunicaciones en las cuales se evidencia el tipo de comunicación los 
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canales, roles y monitoreo que se desarrollaran con cada uno de ellos durante la 

ejecución del proyecto como es relacionada a continuación. 

 
 
Figura 38. Matriz de comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Plan de gestión de riesgo  

El proceso de gestión de riesgos del proyecto Construcción de Polideportivo Tierra 

Grata 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, manteniendo al 

mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable. 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL
Requerimiento 

inmediato
Diaría Alta Baja

Especialistas, 

residentes 
Gerente N/A

CHAT
Requerimiento 

inmediato
Diaría Media Baja Residentes Gerente N/A

VIDEOCONFERENCIA
Requerimiento 

inmediato
Esporadica Media Media Residentes Especialistas Grabaciones

Según se 

requiera

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO
Seguimiento de 

ejecución
Mensual Media Media 

Gerente 

Sponsor
Equipo de trabajo 

Gerente 

Sponsor

Gerente Sponsor, 

residentes, 

especialistas

Actas Mensual

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO

Socialización 

de avance y 

cambios

Semanal
Depende de 

novedades

Depende de 

novedades
Interventoría

Municipio, 

contratista 

Coldeportes

Interventoría

Municipio, 

contratista 

Coldeportes, 

interventoría

Actas Mensual

CARTAS
Requerimiento, 

informativo
Esporadica

Alta/ Media / 

Baja

Alta/ Media / 

Baja

Municipio, 

contratista 

Coldeportes, 

interventoría

Municipio, 

contratista 

Coldeportes, 

interventoría

Profesional 

encargado 

Archivo físico y 

virtual 
Mensual

MEMORANDOS
Llamados de 

antención
Esporadica

Alta/ Media / 

Baja

Alta/ Media / 

Baja

Director de  

proyecto 
Equipo de trabajo Gerente

Archivo físico y 

virtual 
Trimestral

CORREO ELECTRÓNICO
Solicitudes/ 

Respuestas
Diarío 

Alta/ Media / 

Baja

Alta/ Media / 

Baja

Municipio, 

contratista 

Coldeportes, 

interventoría

Municipio, 

contratista 

Coldeportes, 

interventoría

Profesional 

encargado 
E-mail Mensual

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO Reporte Semanal/ mensual Media Baja
Contratista 

Coldeportes

Municipio,  

interventoría

Profesional 

encargado 

Informe ejecutivo 

f isico y virtual

Semanal y 

mensual

COMUNICADO DE PRENSA Informativo Trimestral Media Baja Municipio Comunidad Gerente

ACTA COMITÉ PROYECTO Comunicativo Semanal Media Baja Coldeportes
Municipio,  

interventoría
Gerente E-mail

Semanal y 

mensual

PLATAFORMA VIRTUAL
Seguimiento y 
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El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos 

los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto 

en sí y en las acciones de gestión de riesgos. 

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 brakdown structure 

Como punto de partida para la gestión de riesgos se realiza la identificación de las 

causas de los riesgos que podremos enfrentan durante el desarrollo del proyecto, en este 

caso encontramos cuatro fuentes principales: Técnicas, corresponde a todos los riesgos 

operativos que se puedan evidenciar en el proceso de construcción del Polideportivo, 

falencias que se puedan presentar por temas de diseño y especificaciones de la 

construcción. Externos, como su nombre lo indica son aquellos que están por fuera del 

control de la compañía y el equipo de trabajo, son agentes determinados por el contexto 

físico y social que rodea el proyecto. Internos, cualquier riesgo que se genere al interior 

del equipo de trabajo, interesados y compañía. Gestión son los riesgos que se generen 

en el desarrollo administrativo y teórico del proyecto.  

La RBS de la construcción de polideportivo Tierra Grata se relaciona a continuación. 
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Figura 39. RBS 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.2. matriz de probabilidad e impacto y el umbral  

A continuación, se relaciona la matriz a partir de la cual se realiza la clasificación de 

los riesgos tomando como base su probabilidad e impacto, los dos son determinado en 

cinco niveles, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo; esto nos genera un valor y mapa de 

calor que posteriormente nos arrojará la calificación total de riesgos tanto de amenazas 

como oportunidades. 

Tabla 18. Matriz de probabilidad e impacto   

Fuente: Elaboración propia 
 

 Probabilidad Amenazas Oportunidades 

5 Muy alto  -5 -10 -15 -20 -25 25 20 15 10 5 

4 Alto -4 -8 -12 -16 -20 20 16 12 8 4 

3 Media  -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3 

2 Baja  -2 -4 -6 -8 -10 10 8 6 4 2 

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

 
Impacto  

Muy 
leve 

leve Medio  Alto 
Muy 
alto  

Muy 
alto  

Alto Medio  leve 
Muy 
leve 

  -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

6.7.3. matriz de riesgos 

Finalmente se realiza la identificación de 20 posibles riesgos que pueden afectar los 

objetivos del proyecto, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de 

ellos, este nos permite generar una reserva de costos y cronograma concreta y un plan 

de respuestas necesario para la mitigación o eliminación del riesgo. Esta información es 

consignada en la matriz de riesgos, la cual es relacionada en el ANEXO H. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

El presente plan relaciona los procesos y especificaciones con las cuales se llevarán 

a cabo la planeación, gestión, monitoreo, control y cierre del 100% de las adquisiciones 

de bienes, productos y servicios requeridos para el desarrollo del proyecto, los tipos de 

contratos y modelos de selección de contratistas.  
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Las adquisiciones para el Polideportivo Tierra Grata son principalmente equipo, 

insumos y herramientas de construcción, además se manejarán diferentes subcontratos 

de entregables específicos. 

La información de las adquisiciones se relacionará finalmente en la matriz de 

adquisiciones presentada en el ANEXO I, la cual indica las especificaciones y detalle de 

cada uno de los entregables que deben contener las adquisiciones del proyecto. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

Este proceso es desarrollado por todo el equipo de trabajo a través de juicio de 

expertos, es necesario que se encuentren presentes en el proceso de planeación los 

especialistas de cada área para definir las adquisiciones que se requieren para cada una 

de las actividades a desarrollar, las especificaciones técnicas y cantidades de cada una 

de ellas, además, los expertos tienen el conocimiento de proveedores que puede 

alimentar la base de datos ya establecida por el coordinador de adquisiciones. 

El profesional responsable de este proceso es el director de adquisiciones quien 

finalmente otorga el aval del plan para la aprobación final del gerente del proyecto, sin 

embargo, todo el equipo de trabajo debe ser participe como se mencionó anteriormente 

de la especificación de las adquisiciones. 

Como punto de partida para la gestión de las adquisiciones en este proceso se 

obtendrá la matriz de gestión de adquisiciones, la cual describe de manera consolidada 

las especificaciones y detalles de los entregables de cada una de los bienes, insumos o 

servicios a adquirir. 

Los criterios de valoración de proveedores son determinados principalmente por el 

cumplimiento de los productos con las especificaciones técnicas y de calidad de los 

productos a adquirir. En cuanto a servicios profesionales y operativos es de principal 

importancia las referencias certificaciones y experiencia del personal. Para equipos el 

estado y vigencia de la documentación que especifique las condiciones actuales. El 

criterio general que hace parte de la estrategia de las adquisiciones es la localización 

cercana más cercana a la vereda Tierra Grata. 
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Tabla 19. Criterios de valoración de proveedores    

Fuente: Elaboración propia 
 

Id Adquisición Criterios  

1 Concreto 
premezclado 

Concreteras certificadas. 
Mejor relación calidad precio. 
Traslado de material. 
Laboratorio propio  
Localización de planta  

2 Ensayos de 
laboratorio 

Equipos certificados y calibrados 
Oferta de servicios, concretos y estructura metálica. 
Certificaciones de laboratorista. 
Localización de laboratorios. 

3 Equipo de 
Topografía  

Equipos certificados y calibrados. 
 Localización de equipos. 

4 Estructura metálica Experiencia con estructuras metálicas verificable. 
Capacidad de taller, equipo físico y humano. 
Certificaciones de técnicos, tecnólogos y profesionales 
ofertados. 
Localización de taller. 

5 Retroexcavadora Certificación de mantenimiento. 
Seguros y documentos al día 
Ubicación 

6 Herramienta menor  Mejor relación calidad precio. 
Localización de proveedor 

7 Mano de obra  Experiencia 
Certificaciones laborales y formativas  

8 Insumos Mejor relación calidad precio. 
Localización de proveedor 

9 Seguimiento y 
análisis de diseños 

Experiencia 
Certificaciones laborales y profesionales. 

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos  

Para la estrategia de contratación se plantean tres criterios principales:  

Primero, se aprovechará al 100% los proveedores de insumos del sector. Si bien el 

proyecto se encuentra en una vereda rural de Facatativá, esta limita con la ruta del sol y 

diferentes centros poblados de municipio como el Rosal y Madrid que se caracterizan por 



ESCENARIOS DEPORTIVOS  97 

 
tener una gran oferta de proveedores de construcción; logrando con esto una reducción 

en los costos de traslados y tiempo. 

Segundo, para todas las actividades excepto la estructura metálica se realizará la 

compra de materiales e insumos y la mano de obra será dispuesta al interior de la 

compañía y contrataciones directas con el proyecto, no se manejarán subcontratación de 

equipos de trabajo; esto con el fin de garantizar la calidad de los procesos y facilitar el 

monitoreo y control de estos. 

Tercero, la actividad de estructura metálica será subcontratada a un taller 

especializado, se solicitará un cronograma y el equipo realizarán monitoreos semanales 

del avance de la actividad en taller, verificando el cumplimiento de las especificaciones, 

finalmente cuando sea pertinente se dará aval para instalar en campo. 

Los métodos de entrega tendrán variación de acuerdo con el tipo de adquisición, en 

todos los casos estas estarán alineadas con el cronograma de obra, la actividad, el 

periodo para el cual se requieres y la verificación del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del insumo, servicio o proceso. 

De igual manera las formas de pago se determinan con respecto a la adquisición, los 

insumos serán pagados directamente una vez sean adquiridos y trasladados al sitio por 

precio fijo; los equipos y maquinarias por tiempo y materiales, pues se establece un monto 

por la hora o el día de alquiler y este será desembolsado en el momento de entrega del 

equipo. El personal contratado tendrá pagos quincenales laborados de un monto fijo, a 

menos que existan variaciones de dedicación, aumento de horas o cambios en jornadas 

laborales. 

Tabla 20. Estrategias de adquisición 

Fuente: Elaboración propia 
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Id Adquisición Métodos de entrega Forma de pago 

1 Concreto 
premezclado 

En campo, la fecha estipulada 
por el contratante. 

Anticipado, costo fijo 

2 Ensayos de 
laboratorio 

En campo, la fecha estipulada 
en la recepción de las muestras 

de materiales. 

30% recepción de las muestras, 
70% entrega de resultados. 

3 Equipo de 
Topografía  

En campo, la fecha estipulada 
por el contratante. 

Se cancela un valor inicial por el 
equipo y un valor final en el 

momento de la entrega por el 
número de horas de alquiler. 

4 Estructura 
metálica 

Entrega inicial en taller, 
entregables semanales de 

construcción y en campo de 
instalación, de acuerdo con 
cronograma de proyecto. 

Se cancela el 20% con la firma 
del contrato, 30% recepción en 
taller, 40% instalación y 10% 15 
días después de la instalación 

por garantías. 

5 Retro 
excavadora 

En campo, la fecha estipulada 
por el contratante. 

Se cancela un valor inicial por el 
equipo y un valor final en el 

momento de la entrega por el 
número de horas de alquiler. 

6 Herramienta 
menor  

Inmediato una vez adquirido, 
inicial y periódica, atendiendo 

necesidades de obra. 

Inmediato una vez adquirido, 
costo fijo. 

7 Mano de 
obra  

Actividades desarrolladas en el 
proyecto. 

Quincenal precio fijo con 
variaciones según corresponda  

8 Insumos Inmediato una vez adquirido, 
inicial y periódica, atendiendo 

necesidades de obra. 

Inmediato una vez adquirido, 
costo fijo. 

9 Seguimiento 
y análisis de 

diseños 

Actividades desarrolladas en el 
proyecto. 

Quincenal precio fijo con 
variaciones según corresponda  

 
 

El tipo de contrato será definido de acuerdo con el tipo de adquisición y 

características del bien insumo o servicio. Estos se describen puntualmente en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Tipos de contrato  

Fuente: Elaboración propia 
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Id Adquisición Hacer Comprar Alquilar Tipo de contrato 

1 Concreto 
premezclado 

 X  Compra directa Precio fijo  

2 Ensayos de 
laboratorio 

 X  Tiempo y materiales, se 
define un precio por el 
ensayo y un monto por No. 
Total, de ensayos 
realizados. 

3 Equipo de 
Topografía  

  X Tiempo y materiales, se 
define un precio por el 
equipo y un monto por hora 
o día de alquiler. 

4 Estructura metálica  X  Contratación directa, una 
vez realizado el análisis de 
los posibles proveedores 
de estructura metálica. Se 
realizará una contratación 
directa en la cual se defina 
un precio fijo cerrado. 

5 Retroexcavadora   X Tiempo y materiales, se 
define un precio por el 
equipo y un monto por hora 
o día de alquiler. 

6 Herramienta menor   X  Compra directa Precio fijo  

7 Mano de obra  X   Obra labor, incluye todas 
las prestaciones sin 
embargo especifica que es 
contratado para la 
ejecución de este proyecto 
específicamente. 

8 Insumos  X  Precio fijo  

9 Seguimiento y 
análisis de diseños 

X   Obra labor, incluye todas 
las prestaciones sin 
embargo especifica que es 
contratado para la 
ejecución de este proyecto 
específicamente. 

 

Para efectuar las adquisiciones el equipo de trabajo específicamente el director de 

adquisiciones se encargará de realizar a negociación con proveedores, seleccionar el 

más acertado y ejecutar la adquisición. El objetivo principal es realizar la elección de un 

proveedor que cumpla satisfactoriamente con los criterios de selección, otorgue la mejor 
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relación calidad, tiempo, alcance y costo y se encuentre capacitado en conocimiento y 

herramientas para brindar el producto bien o servicio contratado.  

En este proceso es fundamental la participación del coordinador de adquisiciones 

pues realiza la identificación y caracterización de los posibles proveedores, director de 

ventas encargado de evaluar ofertas en compañía de los expertos, seleccionar 

proveedores, legalizar contrato una vez es aprobado por el gerente de proyectos. 

Las propuestas de los vendedores serán obtenidas directamente en los 

establecimientos de venta como cotizaciones oficiales realizadas por el coordinador de 

adquisiciones. 

Las propuestas serán evaluadas y analizadas por el juicio de expertos con el fin de 

asegurar que la propuesta corresponda puntualmente a los requerimientos técnicos y de 

calidad requeridos en la matriz de adquisiciones. 

El monitoreo de las adquisiciones permite verificar el desarrollo de los contratos, 

realización de cambios si se requiere y cierre de los mismos, el objetivo de este plan es 

medir el desempeño del proveedor, contratante y de esta manera garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos de las adquisiciones. 

Este proceso será ejecutado en general por el director de adquisiciones, sin 

embargo, cada adquisición dependiendo el tipo será monitoreada y reportada por un 

integrante del equipo de trabajo en particular como se evidencia en la siguiente tabla.  

Tabla 22. Monitoreo y control    

Fuente: Elaboración propia 

 

Id Adquisición Monitoreo y control  

1 Concreto 
premezclado 

Ensayos de compresión de 
concretos, realizadas por 
especialista estructural 

2 Ensayos de 
laboratorio 

Visitas periódicas de 
residente a laboratorio 
Especialista estructural 
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3 Equipo de 
Topografía  

Residente de obra, 
encargado de logística y 
entrega. 

4 Estructura metálica Especialista estructural y 
residente de obra, visitas a 
taller, seguimiento de 
cronograma, especificaciones 
técnicas y de diseños 

5 Retroexcavadora Evaluación de estado SISA 

6 Herramienta menor  Supervisión en obra 

7 Mano de obra  Supervisión de residente de 
obra 

8 Insumos Verificación de certificaciones 
de materiales SISO y 
especialista 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación de responsables  

En el cronograma se especifican los periodos y roles de las fases de las 

adquisiciones preparación, contratación, ejecución de contrato y cierre tal y como se 

evidencia en la imagen a continuación relacionada. 

Figura 40. Cronograma de adquisiciones  

Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Plan de gestión de los interesados  

A través del plan de gestión de interesados se identifican las entidades o personas 

que tienen algún tipo de influencia sobre la construcción del polideportivo Tierra Grata, y 

se determinan las estrategias a partir de las cuales se va a garantizar su retroalimentación 

e involucramiento satisfactorio durante los 8 meses de ejecución de contrato. 

6.9.1. registro de interesados  

Una vez verificadas las condiciones y el contexto del proyecto a desarrollar, se puede 

determinar que para ejecutar el mismo se pueden identificar actores, gubernamentales, 

comunales, locales y ejecutores; los cuales son parte fundamental y complementaria para 

la terminación exitosa del polideportivo. 

En la identificación de los interesados se realiza una gráfica en la cual se relacionan 

a nivel general y puntual los integrantes de cada uno de los interesados. 

 
Figura 41.Stakeholders map.  

Fuente: Elaboración propia 

STAKEHOLDERS MAP

NOMBRE DEL PROYECTO:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CON CUBIERTA EN LA 

VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

ORGANIZACIÓN: COLDEPORTES

SPONSOR: OMAR CASTILLO DIRECTOR DE COLDEPORTES

GERENTE DE PROYECTO: NATALIA OLAYA

OMAR CASTILLO 

SPONSOR 
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Una vez identificados los involucrados del proyecto se realiza la caracterización y 

clasificación de los interesados de acuerdo con su nivel de influencia en el proyecto. La 

información obtenida se relaciona a través de un plan de compromiso de interesados. 

Figura 42. Stakeholders engagement plan.  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se realiza la planificación de involucramiento de los interesados con el fin 

de definir el impacto o apoyo de los interesados. Dicha información se presenta según lo 

establecido en el modelo de matriz de prominencia de Ronald Mitchell, Bradley Agle y 

Donna Wood. 

 
 

Figura 43. Stakeholders prominence model 

Fuente: Elaboración propia 
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VEEDURÍA CIUDADANA

COLDEPROTES

ALCALDÍA MUNICIPAL

INTERVENTORÍA 

INSTTUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN

POBLACIÓN 

DEPORTISTAS

CONSTRUCTORES

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

Camilo Sanchez

William Montenegro

Rosa Perez

Roberto Palacios 

Omar Castillo

Enrique Colmenarez

Alejandra Rodriguez
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6.9.2. estrategias para involucrar los interesados 

Para gestionar el involucramiento de los interesados es necesario realizar una 

correcta, clara y completa identificación de los interesados; de manera particular como 

gerente de proyecto tener un acercamiento con ellos y determinar cuáles son sus 

intereses y necesidades. 

Una vez tengamos definidas estas características se realizará una socialización 

preliminar de presentación de actores, en la cual los interesados tendrán la oportunidad 

de interactuar en torno al proyecto con los demás integrantes del proyecto. 

Una vez se inicie la ejecución del proyecto se realizarán comités periódicos en los 

cuales se analicen las condiciones generales en las que se encuentre la ejecución en 

determinado momento, cada reunión tendrá como producto un acta en la cual se 

relacionan los temas tratados, solicitudes, compromisos adquiridos, responsables y fecha 

de cumplimiento. 

Estas reuniones generalmente solo se desarrollarán entre Coldeportes, municipio, 

interventoría y constructor; esporádicamente se contará con la presencia de un 

represente de la comunidad, sin embargo, todas las actas generadas en los comités 

serán enviados a la veeduría ciudadana para mantener a la comunidad informada de 

cualquier proceso que este atravesando el proyecto. 

La socialización general se realizará en cuatro etapas del proyecto, una de 

presentación en el momento de firmar acta de inicio, dos durante la ejecución del proyecto 

(40% y 80% de ejecución respectivamente) y una en la entrega de la obra al municipio y 

la comunidad. 

Adicionalmente el proyecto generará con una herramienta digital que funcionará 

como fuente de información para todas las partes del proyecto, en la cual cada interesado 

tendrá asignado un espacio para colgar su información elaborada con base al proyecto y 

de igual manera podrá acceder a los documentos del resto de participantes.  
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Conclusiones 

Se realizó la construcción del polideportivo Tierra Grata en el plazo y con los recursos 

inicialmente estimados. La junta de acción comunal en compañía de todos los habitantes 

de la zona realizó actividades de inauguración recreativas y deportivas y continúan 

promoviendo el deporte a través de campeonatos con apoyo del IRD de Facatativá. 

Se dispuso de una placa deportiva demarcada para el desarrollo de actividades de 3 

deportes voleibol microfútbol y baloncesto una vez puesto en operación el polideportivo, 

el Instituto de Recreación y Deporte del municipio abrió programas de entrenamiento para 

estos tres deportes en los que están participando niños y jóvenes. 

Se construyó la red de conducción de aguas lluvias que recolecta el 80% de las 

aguas lluvias que recibe la cubierta del polideportivo, lo cual no ha permitido que las 

actividades deportivas recreativas y culturales se vean afectadas por las temporadas 

invernales de la vereda. 

Con la construcción del deportivo la vereda paso de tener 0 a 1 escenario deportivo, 

situación que incentivo al municipio de Facatativá a gestionar recursos para construir más 

escenarios deportivos en las diferentes veredas de Facatativá. 

La constante comunicación con los interesados del proyecto facilitó la interacción y 

toma de decisiones que se ve reflejada en el avance oportuno de la ejecución de obra. 

La conformación de un cronograma realista realizado con juicio de expertos facilita 

la programación de actividades, suministro de material, ejecución y seguimiento de obra. 

La sobreasignación de personal puede repercutir en la calidad de las actividades. 

La detección oportuna de los riesgos ambientales y la huella de carbono generados 

por el proyecto, permitieron tomar medidas necesarias para la mitigación de estos. 

El plan de gestión de las comunicaciones fue socializado con todos los involucrados 

del proyecto y equipo de trabajo. 
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Se establecieron canales, procesos y especificaciones de comunicación para evitar 

procesos errados durante la ejecución del proyecto. 

Para todos los procesos de comunicación se implementaron soportes físicos o 

digitales que garanticen el proceso efectivo de emisión y recepción de mensajes. Estos 

resultaron fundamentales para la aclaración de procesos, toma de decisiones y 

modificaciones en el proyecto. 
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Recomendaciones 

Para futuros proyectos es necesario realizar suficientes visitas preliminares que 

permitan determinan con exactitud las condiciones particulares del predio a intervenir. 

Las socializaciones con la comunidad son de vital importancia para generar 

integración y apoyo de la población con los proyectos. 

Siempre que existan predios o barreras cercanas es indispensable realizar actas de 

vecindad que garanticen el estado inicial de los vecinos. 

Para el uso del polideportivo es necesario realizar aseo oportuno al escenario y al 

mobiliario. 

Evitar la contaminación de la red de aguas lluvias, contar con canecas para que la 

comunidad realice la disposición adecuada de residuos. 

Fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad con el escenario a través de 

diferentes actividades recreodeprotivas para disminuir el riesgo de degradación del 

polideportivo. 
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Anexo A.  Matriz de lineamientos para la sostenibilidad del proyecto. 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

Selección 

estratégica de 

proveedores 

Analizar el mercado de materiales 
en la zona. 
 
Cotizar materiales en diferentes 
costos. 
 
Verificar y cruzar costos de 
materiales y transporte. 
 
Seleccionar los proveedores 
óptimos para el proyecto. 

Seleccionar el 
proveedor con 
ubicación estratégica 
cercana al proyecto. 

Disminuir la 
emisión de Co2 
generada durante 
el traslado de 
materiales. 

Plan de 

suministro de 

material a 

obra 

Proyectar los pedidos de material. 
 
Realizar pedidos a gran escala. 
 
Contar con un stock de materiales 
en obra. 
 
Eliminar los pedidos de materiales 
que no limiten la capacidad del 
vehículo. 

Disminuir los números 
de viajes de los 
vehículos de 
transporte. 

Disminuir en un 
50% la emisión de 
Co2 generada 
durante el traslado 
de materiales. 

Uso racional 

de materiales 

Planear con anticipación las 
actividades de obra. 
 
Cuantificar con exactitud las 
cantidades de obra. 
 
Utilizar piezas de materiales 
sobrantes de una actividad en otra, 
siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones técnicas y no 
afecte la calidad de la obra. 
 
Programar fundidas, cubicar el 
concreto y preparar la mezcla 
necesaria para evitar desechar el 
material. 
 

Evitar al máximo el 
desperdicio de 
materiales y 
aprovechar al 100% la 
disponibilidad de 
estos. 
 
Minimizar el uso de 
papel y aprovechar las 
herramientas 
digitales.  

Disminuir en un 

40% los escombros 

y residuos de la 

obra. 

 

Reducir en un 90% 

el residuo de papel. 



ESCENARIOS DEPORTIVOS   

 
Evaluar con el subcontratista de la 
estructura metálica, medidas, 
calibres y secciones de cada pieza. 
 
Realizar campañas de 
concientización del personal para 
incentivar el uso adecuado de los 
materiales. 
Revisar informes y entregables en 
digital imprimir exclusivamente la 
versión final de todos los 
documentos. 

Disposición 

selectiva de 

residuos 

Capacitar al personal con temas de 
disposición de residuos 
 
Establecer espacios, o recipientes 
para disponer de residuos. 
 
Realizar la demarcación y 
selección de residuos según su 
caracterización. 

Disponer de los 
escombros en sitios 
autorizados. 
 
Cumplir con las 
condiciones de 
disposición de 
escombros. 
 
Reutilizar los 
escombros y 
materiales de 
construcción. 

 

Reutilizar el 90% 
de los escombros 
de la obra en 
mejoramiento de 
vías terciarias o 
estabilización de 
terrenos por parte 
del municipio. 

Optimizar el 

uso de 

energía 

Conectar y encender los equipos 
solo mientras se requiere su uso. 
 
Capacitar al personal sobre el uso 
de equipos con fuente eléctrica. 
 
Apagar impresoras equipos y 
cualquier dispositivo electrónico 
durante la noche. 
 
Aprovechar la luz natural. 

Minimizar el consumo 
de energía. 

Disminuir las 
emisiones de CO2 
por el consumo 
energético en un 
10%. 

Plan de 

prevención y 

mitigación del 

riesgo laboral 

Caracterizar los principales riesgos 
laborales del proyecto. 
 
Realizar exámenes médicos de 
ingreso a todo el personal en obra. 
 
Realizar un cronograma de 
capacitación del personal. 
 
Convocar y certificar a los 
participantes. 

Minimizar el riesgo de 
accidentes laborales 
 
Sensibilizar al 
personal con los 
temas a tratados. 

Capacitar al 100% 
de los trabajadores 
en obra. 
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Capacitar al personal en temas 
ambientales, de seguridad y 
convivencia. 

Programa de 

socialización 

del proyecto 

Convocar socializaciones antes, 
durante y a finalizar el proyecto. 
 
Informar a la comunidad de los 
avances del proyecto. 
 
Incluir a la población en la 
ejecución. 

Integrar a la 
comunidad con el 
proyecto. 

Aumentar en un 
100% el sentido de 
pertenencia de la 
comunidad con el 
proyecto 
mejorando así la 
estabilidad de 
este. 
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Anexo B.  Acta de constitución de proyecto  

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

 
 

 

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO 

OBJETO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CON 
CUBIERTA EN LA VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 

LOCALIZACIÓN FACATATIVÁ CUNDINAMARCA VALOR $661,474,717.29 

INICIO 07/12/2018 TERMINACIÓN 07/08/2019 PLAZO 8 MESES 

ENTIDAD COLDEPORTES BENEFICIADO FACATATIVÁ 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Otorgar espacios que garanticen a la población rural la práctica de actividades 
recreo deportivas. 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en la construcción de un escenario deportivo de 900 m² 
construidos en la vereda Tierra Grata por Coldeportes cumpliendo con los reglamentos y 
especificaciones establecidos en los manuales de Coldeportes durante la construcción del 
polideportivo un plazo de 8 meses. Con el fin incentivar el desarrollo recreodeportivo de 725 
habitantes en las cuatro veredas (Tierra Grata, Paso Ancho, Tierra Morada y Cuatro Esquinas). 

RELACIÓN DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS En el desarrollo de este proyecto se pueden identificar 
actores, gubernamentales, comunales, locales y ejecutores; 

los cuales son parte fundamental y complementaria en el 
desarrollo de este. 

COLDEPORTES Financiar y proporcionar escenarios 
deportivos. 

 
 
 
 
 
 

POLIDEPORTIVO 
TIERRA GRATA 

ALCALDÍA DE FACATATIVÁ Mejorar la calidad de vida de la 
población rural. 

CONSTRUCTORES Ejecutar las actividades que 
contemplan la totalidad de la obra 

INTERVENTORÍA Velar por la buena inversión de los 
recursos, calidad de la obra. 

VEEDURÍA CIUDADANA Velar por la buena inversión de los 
recursos, calidad de la obra. 

DEPORTISTAS Beneficiarios. 

POBLACIÓN Beneficiarios. 

CRONOGRAMA DE HITOS 

HITO FECHA 

Acta de constitución de constitución de proyectos 07/12/2018 

Socialización con la comunidad 08/12/2018 

Entrega de Cimentación 07/02/2019 
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Liberación de actividades de estructuras en concreto y 

metálicas 
07/04/2019 

Terminación placa de concreto 20/05/2019 

Entrega de cubierta e impermeabilización 15/07/2019 

Entrega de planos record y manual de uso y mantenimiento 30/07/2019 

Presentación de obra a la comunidad 01/08/2019 

Acta de liquidación de proyecto 07/08/2019 

CRONOGRAMA PRELIMINAR DEL PROYECTO 

MES REQUISITO ACTIVIDAD ENTREGABLE 

1 Cumplimiento 
de Plazo y 

presupuesto 
inicial 

Realizar planeación y 
preliminares del proyecto 

Cronograma y flujo de caja. 

Contratos laborales. 

2  
Ensayos de 
concreto 

Construir estructuras en 
concreto 

Zapatas y vigas de 
cimentación y placa de 

concreto. 3 

 
 

4 

 
Pruebas de 
soldadura 

Construir estructuras en 
concreto 

Columnas y vigas aéreas 

Construir estructura 
metálica 

Cerchas de cubierta. 

5 Pruebas de 
soldadura 

Construir estructura 
metálica 

Cortavientos, correas, 
perfiles metálicos. 

6 Especificaciones 
técnicas 

Instalar estructura metálica, 
teja arquitectónica 

Cubierta finalizada. 

7 Especificaciones 
técnicas 

Construir de graderías e 
instalación de equipamiento. 

Gradería finalizada y 
polideportivo equipado. 

8 Cumplimiento 
RETIE RETILAP 

Instalar Red eléctrica e 
hidráulica- 

Polideportivo iluminado y 
con red de aguas lluvias. 

RIESGOS FACTORES DE ÉXITO 

Aumento de la temporada invernal de mayo. Cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

Alza de costos de materiales de construcción Control y seguimiento de la EDT 

Negativa de la comunidad a proveer servicios 
públicos. 

Apoyo continuo de especialistas 
estructurales, geotecnias, eléctrico e 

hidráulico. 
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PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO 

COSTO DIRECTO $508,826,705.50 

ADMINISTRACIÓN $111,941,875.31 

IMPREVISTOS $15,264,801.18 

MAQUINARIA $25,441,335.30 

COSTO TOTAL $661,474,717.29 

NIVELES DE AUTORIDAD 

COORDINADOR DESIGNADO COLDEPORTES ALBERTO ALARCON 

COORDINADOR DE PROYECTO NATALIA OLAYA 

RESIDENTE DE OBRA KATHERIN TRIANA 

SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL LEONOR VALLEJO 

SPONSOR OMAR CASTILLO DIRECTOR COLDEPORTES 
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Anexo C. Diccionario de la EDT 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.1.1 1.1 07/12/2018 Natalia Olaya 

DESCRIPCIÓN Planeación y programación de las actividades del proyecto 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Debe contener programación y flujo de caja del proyecto 

ENTREGABLE Informe escrito de recopilación con registro fotográfico del 
estado actual del predio a intervenir. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Cámara, computador, impresora. 

HITOS  Entrega del informe con el compilado 
Presentación a los involucrados. 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.1.2.1 1.1 07/12/2018 Katherin Barbosa 

DESCRIPCIÓN Contratación de personal técnico  

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Ser habitante de la zona veredal de Facatativá. 

ENTREGABLE Contratos y exámenes de ingreso 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Computador, impresora,  

HITOS  Firma de contratos 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.1.2.2. 1.1 07/12/2018 Katherin Barbosa 

DESCRIPCIÓN Contratación de personal administrativo   

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Contar con experiencia mínima de cinco años en construcción 
y/o supervisión de obras civiles. 

ENTREGABLE Contratos y exámenes de ingreso 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Computador, impresora,  

HITOS  Firma de contratos 

ID ACTUALIZACION  RESPONSABLE  
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CUENTA DE 
CONTROL 

1.2.1.1 1.2 07/12/2018 Katherin Triana 

DESCRIPCIÓN Construcción de estructuras de concreto 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Resistencia de concreto superior a 3500 PSI. 

ENTREGABLE Resultados de ensayos, Zapatas y vías de cimentación, columnas 
y vigas aéreas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Tres cuadrillas de construcción, materiales, herramienta menor 
y equipos para concreto, laboratorio de concretos. 

HITOS  Liberación de cada actividad de concreto. 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.2.1.2 1.2 07/12/2018 Katherin Triana 

DESCRIPCIÓN Construcción de estructuras metálicas 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Cumplimiento de calibres y pruebas de tintas y soldaduras. 

ENTREGABLE Cerchas, correas, cortavientos y resultados de ensayos y teja 
arquitectónica. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Una cuadrilla de ornamentación, equipos de soldadura. 

HITOS  Liberación de cada actividad de estructura metálica. 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.2.2. 1.2 07/12/2018 Katherin Triana 

DESCRIPCIÓN Construcción de graderías en mampostería reforzada. 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Calidad y verificación de refuerzos de la mampostería. 

ENTREGABLE Graderías 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Dos cuadrillas de construcción, materiales, herramienta menor. 

HITOS  Entrega de graderías 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.3.1.1 1.3 07/12/2018 Paola Guzmán 

DESCRIPCIÓN Instalación de red y luminarias led. 
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CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Cumplimiento de la norma RETIE y Retilap. 

ENTREGABLE Polideportivo con iluminación artificial. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Ingeniero eléctrico, operarios técnicos, equipos y herramientas 
necesarias. 

HITOS  Iluminación del polideportivo 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.3.1.2 1.3 07/12/2018 Paola Guzmán 

DESCRIPCIÓN Construcción de red perimetral e instalación de bajantes de 
aguas lluvias. 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Calidad y cumplimiento con planos hidráulicos. 

ENTREGABLE Polideportivo con red de desagües. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Ingeniero de hidráulico, una cuadrilla de construcción. 

HITOS  Entrega de red hidráulica. 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.3.2 1.3 07/12/2018 Paola Guzmán 

DESCRIPCIÓN Instalación equipamiento para escenarios deportivos 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Cumplimiento con medidas y especificaciones establecidas por 
Coldeportes. 

ENTREGABLE Polideportivo totalmente dotado de mobiliario. 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Ornamentador y una cuadrilla para la instalación. 

HITOS  Entrega de polideportivo equipado. 

ID CUENTA DE 
CONTROL 

ACTUALIZACION  RESPONSABLE  

1.4 1.4 07/12/2018 Natalia Olaya 

DESCRIPCIÓN Entrega del polideportivo para su operatividad 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Cumplimiento de especificaciones establecidas en los diseños. 

ENTREGABLE Polideportivo Tierra Grata 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Equipo y recursos del proyecto. 

HITOS  Entrega de final de obra, liquidación del contrato. 
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Anexo D. Listado de actividades 

LISTADO DE ACTIVIDADES DURACIÓN 
OPTIMISTA 

DURACIÓN 
ESPERADA 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

PERT 

1.1.1. Planeación 
y programación 
de las actividades 
del proyecto 

A. Elaborar un cronograma con 
flujo de caja para controlar 
semanalmente el proyecto. 

5 4 7 5 

B. Verificar la información 
proporcionado por el 
diseñador, en este caso ente 
territorial. 

12 15 20 15 

C. Planear y socializar los 
procesos de ejecución y 
control. 

2 3 5 3 

D. Proveer todos los 
materiales, herramientas 
maquinaria al lugar del 
proyecto. 

5 7 10 7 

1.1.2.1. 
Contratación 
técnica 

E. Realizar las convocatorias 
laborales. 

1 2 4 2 

F. Seleccionar el personal 
idóneo 

4 5 7 5 

G. Realizar exámenes de 
ingreso y contratar. 

1 2 4 2 

1.2.1.1. 
Estructuras en 
concreto. 

H. Armar e instalar estructuras 
de acero de refuerzo. 

25 30 45 32 

I. Armar formaletas para 
vaciado de concreto. 

5 8 13 8 

J. Instalar concreto. 84 100 150 106 

1.2.1.2. 
Estructuras 
metálicas. 

K. Subcontratar la elaboración 
de la estructura de cubierta. 

45 60 75 60 

L. Instalar estructura en 
campo. 

5 8 10 8 

M. Instalar teja arquitectónica. 4 5 7 5 

 1.2.1.3. 
Estructuras de 
mampostería  

N. Instalar  
Figurar la estructura en 
mampostería.  

8 10 15 11 

1.3.1.1. Red 
eléctrica. 

Ñ. Instalar redes de energía. 12 15 20 15 

O. Instalar elementos de 
iluminación y alimentación 
(Luminarias, tomas) 

2 3 5 3 

P. Activar la fuente energética. 1 2 4 2 
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1.3.1.2. Red 
hidrosanitaria 

Q. Realizar excavaciones y 
estructuras necesarias para 
escorrentía de aguas. 

3 4 6 4 

R. Instalar bajantes. 1 2 4 2 

1.3.2. Mobiliario 
deportivo 

S. Subcontratar elaboración de 
estructuras. 

7 10 15 10 

T. Instalar elementos en 
campo. 

1 2 4 2 

U. Pintar y demarcar las áreas 
deportivas. 

1 2 3 2 

 1.4. Operación V. Entregar planos record. 4 5 8 5 

W. Entregar polideportivo a la 
comunidad para su 
aprovechamiento. 

0 0 0 0 
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Anexo E. Estimación de costos de las actividades 

LISTADO DE ACTIVIDADES COSTO POR 
ACTIVIDAD 

1.1.1. Planeación y 
programación de las 
actividades del proyecto 

A. Elaborar un cronograma con flujo de 
caja para controlar semanalmente el 
proyecto. 

$ 2,383,333.30 

B. Verificar la información proporcionado 
por el diseñador, en este caso ente 
territorial. 

$ 2,358,333.33 

C. Planear y socializar los procesos de 
ejecución y control. 

$ 916,666.67 

D. Proveer todos los materiales, 
herramientas maquinaria al lugar del 
proyecto. 

$ 43,400,000.00 

1.1.2.1. Contratación 
técnica 

E. Realizar las convocatorias laborales. $ 619,833.33 

F. Seleccionar el personal idóneo $ 50,120,449.53 

G. Realizar exámenes de ingreso y 
contratar. 

$ 23,008,000.00 

1.2.1.1. Estructuras en 
concreto. 

H. Armar e instalar estructuras de acero 
de refuerzo. 

$ 41,727,152.67 

I. Armar formaletas para vaciado de 
concreto. 

$ 2,518,666.67 

J. Instalar concreto. $ 94,750,685.33 

1.2.1.2. Estructuras 
metálicas. 

K. Subcontratar la elaboración de la 
estructura de cubierta. 

$ 109,325,077.95 

L. Instalar estructura en campo. $ 18,875,705.80 

M. Instalar teja arquitectónica. $ 38,662,900.00 

 1.2.1.3. Estructuras de 
mampostería  

N. Instalar y figurar mampostería  $ 27,161,410.67 

1.3.1.1. Red eléctrica. Ñ. Instalar redes de energía. $ 22,240,432.44 

O. Instalar elementos de iluminación y 
alimentación (Luminarias, tomas) 

$ 21,924,500.00 

P. Activar la fuente energética. $ 11,060,333.33 

1.3.1.2. Red hidrosanitaria Q. Realizar excavaciones y estructuras 
necesarias para escorrentía de 
aguas. 

$ 1,470,000.00 

R. Instalar bajantes. $ 2,185,400.00 

1.3.2. Mobiliario deportivo S. Subcontratar elaboración de 
estructuras. 

$ 19,108,490.00 

T. Instalar elementos en campo. $ 5,848,668.53 

U. Pintar y demarcar las áreas 
deportivas. 

$ 2,737,355.29 

 1.4. Operación V. Entregar planos record. $ 3,644,766.32 

W. Entregar polideportivo a la comunidad 
para su aprovechamiento. 

$ 841,666.67 
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Anexo F. Estimación ascendente de costos 

LISTADO DE ACTIVIDADES COSTO POR 
ACTIVIDAD 

COSTO POR 
PAQUETE DE 

TRABAJO 

COSTO POR 
CUENTA DE 
CONTROL 

1.1.1. 
Planeación y 
programación 
de las 
actividades 
del proyecto 

A. Elaborar un cronograma 
con flujo de caja para 
controlar semanalmente el 
proyecto. 

$ 2,383,333.30  $    
49.058.333.3  

$ 122,806,616.16 

B. Verificar la información 
proporcionado por el 
diseñador, en este caso 
ente territorial. 

$ 2,358,333.33 

C. Planear y socializar los 
procesos de ejecución y 
control. 

$ 916,666.67 

D. Proveer todos los 
materiales, herramientas 
maquinaria al lugar del 
proyecto. 

$ 43,400,000.00 

1.1.2.1. 
Contratación 
técnica 

E. Realizar las convocatorias 
laborales. 

$ 619,833.33  $ 73.748.282.86 
  

F. Seleccionar el personal 
idóneo 

$ 50,120,449.53 

G. Realizar exámenes de 
ingreso y contratar. 

$ 23,008,000.00 

1.2.1.1. 
Estructuras 
en concreto. 

H. Armar e instalar 
estructuras de acero de 
refuerzo. 

$ 41,727,152.67  
$138,996.504.67  

 $ 333.021.599.09  

I. Armar formaletas para 
vaciado de concreto. 

$ 2,518,666.67 

J. Instalar concreto. $ 94,750,685.33 

1.2.1.2. 
Estructuras 
metálicas. 

K. Subcontratar la 
elaboración de la 
estructura de cubierta. 

$ 109,325,077.95  
$166.863.683.75  

L. Instalar estructura en 
campo. 

$ 18,875,705.80 

M. Instalar teja arquitectónica. $ 38,662,900.00 

 1.2.1.3. 
Estructuras 

de 
mampostería  

N. Instalar y figurar 
mampostería  

$ 27,161,410.67  $ 27,191.410.67 

1.3.1.1. Red 
eléctrica. 

Ñ. Instalar redes de energía. $ 22,240,432.44  $ 55.225.265.77  $    86.575.179.59 

O. Instalar elementos de 
iluminación y alimentación 
(Luminarias, tomas) 

$ 21,924,500.00 

P. Activar la fuente 
energética. 

$ 11,060,333.33 
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1.3.1.2. Red 
hidrosanitaria 

Q. Realizar excavaciones y 
estructuras necesarias 
para escorrentía de aguas. 

$ 1,470,000.00  $3.655.400.0  

R. Instalar bajantes. $ 2,185,400.00 

1.3.2. 
Mobiliario 
deportivo 

S. Subcontratar elaboración 
de estructuras. 

$ 19,108,490.00  $27.694.513.82  

T. Instalar elementos en 
campo. 

$ 5,848,668.53 

U. Pintar y demarcar las 
áreas deportivas. 

$ 2,737,355.29 

 1.4. 
Operación 

V. Entregar planos record. $ 3,644,766.32  $4,486.432.99  $  4,486.432.99 

W. Entregar polideportivo a la 
comunidad para su 
aprovechamiento. 

$ 841,666.67 
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Anexo G. Matriz de indicadores de desempeño  

 

Tipo  Indicador Formula Interpretación Umbral Acciones 

 

 

 

 

 

Costo  

PV 

Valor 
planificado 

 Presupuesto 
asignado para el 
proyecto  

  

EV 

Valor 

ganado  

 Trabajo ejecutado a 
la fecha respecto a 
presupuesto 
autorizado  

  

AC 

Costo real 

 Costo real utilizado 
para las actividades 
con un corte de 
tiempo especifico  

  

BAC 

Presupuesto 
hasta la 
conclusión 

PV Total  El valor total 
planificado para el 
proyecto  

  

CV 

Variación 
del costo 

CV=EV-

AC 

<0 Estamos por 
encima de lo 
presupuestado 

$55.000.000/-

$55.000.000 

Verificar cantidades 

de obra de todos los 

ítems. 

CPI 

Índice de 
desempeño 

del costo 

CPI=EV/A

V 

<1 El uso de los 
recursos está 
siendo ineficiente 
desarrollo del 
proyecto por 
encima de lo 
presupuestado  

1/0.5 Citar comité con 
todo el equipo de 
trabajo y evaluar 
qué actividad o 
recurso excedió lo 
planificado y con 
que se puede 
balancear. 

 

 

Tiempo 

SV 

Variación del 
cronograma 

SV=EV-

PV 

<0 Atraso con base 
a lo planificado  

$55.000.000/-

$55.000.000 

Verificar que genera 
el atraso y realizar 
un plan de 

contingencia. 

SPI 

Índice 
desempeño 

de 
cronograma 

SPI= 

EV/PV 

>1 El desempeño 
es superior al 
planificado vamos 
adelantados  

0.3/3 Crear incentivos 
para que el personal 
mejore su 
rendimiento. Y de 
esta manera el 
rendimiento del 
proyecto. 

TCPI 

CPI del 
trabajo por 
completar 

BAC-

EV/BAC-

AC 

>1 El rendimiento 
restante debe ser 
superior al 
planificado   

0.3/3 Realizar un plan de 
contingencia y 
verificar 
rendimientos del 

personal. 
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Costo 

EAC 

Estimación a 
la conclusión 

BAC/CPI Costo total previsto 
para completar el 
100% del proyecto 
con respecto a un 
corte. 

> Costo del 

proyecto 

Balancear el 
contrato  

ETC 

Estimación 
de la 

conclusión 

EAC-AC Costo previsto para 
terminar el proyecto 
con respecto a un 
corte. 

> Costo del 

proyecto 

Balancear el 

contrato  

VAC 
Variación a 

la 
conclusión 

BAC-EAC 
>0 Se proyectan 
costos menores los 
planificados  

0.8/2 Verificar costos y 
buscar actividades 

para invertir los 
recursos sobrantes 

Asistencia 
de personal 
Operativo   

 Personal 
contratad

o/ 
Personal 
en campo 

>90% Se cumple 
con la dedicación 
del personal  

90%/100% Se realizará citación 
del personal, 
verificar las 
condiciones y 
solucionar 
inconvenientes para 
evitar influencia en 
el avance del 
proyecto. 

Resistencia 
de material 
estructural 
(Concreto) 

Resistenc
ia a la 

compresi
ón del 

material 

(Resultad
o de 

ensayo/3
500PSI) 

*100 

>95% a los 28 días 
el concreto 
completará la 
resistencia 
requerida  

80%/95% Realizar pruebas 
invasivas y de no 
resultar favorables 
demoler y 
reconstruir la 
estructura. 

Satisfacción 
de la 
comunidad, 
ene 
territorial y 
demás 
interesados 

 % >8 
>8 la mayor parte 
de los interesados 
está satisfecho con 
el avance del 
proyecto  

>8/<8 Realizar una 
socialización y 
atender las 
inquietudes e 
intereses de todas 
las partes 
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Anexo H. Matriz de riesgos 

Plan de respuesta  
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 Reserva de contingencia 
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Anexo I. Matriz de adquisiciones 

 


