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Resumen 

 

En atención al Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física para el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 – 2019, donde uno de sus objetivos es 

garantizar la adopción y sostenibilidad de los diferentes procesos y estrategias buscando 

una mayor articulación y coordinación entre los diferentes actores que confluyen en los 

resultados deportivos y considerando que la piscina olímpica del CAR es un espacio para 

el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento en natación y que la infraestructura 

es deficiente y no cumple con la normativa, se crea este proyecto, donde mediante la 

contratación de una consultoría e interventoría se obtengan diagnósticos, estudios y 

diseños civiles y arquitectónicos base para la futura reconstrucción de la misma.  

 

Palabras clave: diagnóstico, consultoría, diseños civiles, diseños arquitectónicos, 

contrato. 
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Abstract 

 

In response to the Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física para el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 – 2019, where one of its objectives is its 

response. The relationship between the different actors that converge in the results of 

sports and the fact that the Olympic pool of the CAR is a space for the training of high 

performance athletes in swimming and infrastructure is deficient and does not comply with 

the regulations, this is created project, the basis of the future reconstruction of it. 

 

Keywords: diagnosis, consulting, civil designs, architectural designs, contract. 
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Introducción 

 

De conformidad con el Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 

para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009 – 2019 del Instituto Colombiano 

de Deporte (COLDEPORTES), en el tercer lineamiento relacionado con el 

“posicionamiento y liderazgo deportivo”, tiene como objetivo la creación de condiciones 

para hacer de Colombia una potencia deportiva continental mediante la reorganización 

del deporte orientado al alto rendimiento, garantizando la adopción y sostenibilidad de los 

diferentes procesos y estrategias y buscando una mayor articulación y coordinación entre 

los diferentes actores que confluyen en los resultados deportivos”, en el presente 

documento, se encuentra cada uno de los componentes que dan origen a la contratación 

de una consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la reconstrucción de la 

piscina olímpica de Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en Bogotá D.C. 

 

El Centro de Alto Rendimiento en Altura de Bogotá, es el principal complejo deportivo 

de Colombia y uno de los más importantes de América Latina, dedicado al desarrollo y 

preparación de los atletas colombianos y extranjeros de alto rendimiento, convencionales 

y paralímpicos, responde a las necesidades de los deportistas de diferentes partes del 

mundo, pero según un estudio realizado a las instalaciones en 1989, la piscina olímpica 

ha presentado fallas reincidentes y continúas filtraciones de agua que se han sellado con 

diversos procedimientos y productos a medida que estas aparecen, sin embargo estas 

acciones solo han representado soluciones temporales sin que ninguna haya corregido 

el problema en su totalidad. 

 

Por lo anterior y con la ayuda de la consultoría para los estudios y diseños de la 

reconstrucción de la piscina olímpica, el CAR logrará dar cumplimiento a su función 

misional  y su deber de velar por el cuidado y mantenimiento de las instalaciones 

garantizando que permanezca en óptimas condiciones para la correcta y eficiente 

prestación de servicios, bajo condiciones adecuadas de calidad, seguridad y comodidad 
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para los deportistas, contando así con una infraestructura adecuada para la práctica de 

deportes acuáticos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar con base a los diagnósticos, estudios técnicos y diseños arquitectónicos 

contratados, un documento de diagnóstico y diseño que le permita a COLDEPORTES la 

reconstrucción de la piscina olímpica ubicada en el centro de alto rendimiento en altura 

de la ciudad de Bogotá. 

 

 
Objetivos específicos 
 
 

a) Presentar al cliente un documento que permita observar el estado estructural 

actual de la piscina y la necesidad de intervenir el escenario deportivo. 

 

b) Analizar mediante ensayos de laboratorio, el estado actual del subsuelo y 

condiciones estructurales de la piscina olímpica del Centro de Alto 

Rendimiento (CAR) en la actualidad, para identificar las necesidades más 

urgentes del proyecto. 

 

c) Conformar con base al diagnóstico inicial, un documento técnico que detalle 

el proceso constructivo que se debe llevar a cabo para la reconstrucción de 

la piscina.  

 

d) Recolectar los estudios, diseños técnicos y arquitectónicos para la 

reconstrucción de la piscina olímpica del Centro de Alto Rendimiento (CAR) 

con el fin de elaborar posteriores revisiones. 

 

e) Presentar un documento con la mejor alternativa técnica y económica a 

disposición del distrito y de las ligas acuáticas de Colombia, una piscina con 

los estándares de calidad requeridos por la Federación Internacional de 

Natación (FINA). 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP). La entidad está comprometida con el desarrollo del país a 

través de alianzas con entidades públicas o privadas, orientadas a estructurar y ejecutar 

con calidad y transparencia, proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en 

beneficio de la población colombiana. 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

Objetivos de calidad 

a. Incrementar el nivel de satisfacción del cliente cumpliendo sus requerimientos. 

 

b. Optimizar y simplificar los procesos de la entidad mediante la autoevaluación 

y control. 

 

c. Llevar a cabo proyectos con calidad y oportunidad, haciendo la gestión para 

mitigar los riesgos. 

 

d. Fortalecer la cultura organizacional de la entidad orientada al servicio. 

Objetivos de SG-SST 

a. Identificar, evaluar, controlar y mitigar los peligros y los riesgos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a sus colaboradores. 

 

b. Fomentar una cultura de autocuidado mediante estilos de vida y trabajo 

saludables. 
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c. Proporcionar a los colaboradores de la entidad el conocimiento necesario para 

desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

e. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente aplicable en materia de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

f. Asegurar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo SG-SST. 

1.1.2.  Políticas institucionales. 

Política de prevención y consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas. 

a. Prohibir a los colaboradores de FONADE, el consumo de bebidas alcohólicas 

y sustancias psicoactivas durante la ejecución de actividades laborales o 

prestación de sus servicios, sean éstas en oficina o en campo. 

 

b. Sensibilizar a los colaboradores sobre la responsabilidad de ejercer un mutuo 

control con los compañeros de trabajo e informar a su jefe inmediato y o 

supervisor sobre la evidencia del consumo de alcohol, tabaco y/o sustancias 

psicoactivas durante las actividades laborales. 

 

c. Prohibir a los colaboradores que ejecuten sus funciones u obligaciones bajo 

los efectos de sustancias psicoactivas o en estado de embriaguez. 

 

d. Realizar campañas y actividades de prevención del consumo del tabaco, 

alcohol y sustancias psicoactivas, a través de programas de promoción de 

estilos de vida saludables. 
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Política de calidad. 

“FONADE, está comprometida con satisfacer las necesidades de sus clientes, 

mediante la estructuración y ejecución de proyectos, de acuerdo con las 

políticas del Gobierno Nacional y el fortalecimiento de las regiones. Mejorando 

continuamente su gestión de calidad con eficiencia, eficacia y efectividad. 

Apoyada en un equipo humano interdisciplinario enfocado a trasformar vidas”. 

(FONADE, 2018) 

 

1.1.3.  Misión, visión y valores. 

a) Misión 

FONADE es una organización comprometida con el desarrollo del país 

a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a 

estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos 

dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades territoriales y de 

las Regiones. 

b) Visión 

FONADE busca ser motor del desarrollo socioeconómico del país y sus 

regiones, al ser reconocido como el estructurador y ejecutor de proyectos 

estratégicos más efectivo de la nación. 

c) Valores 

1. Honestidad 

2. Respeto 

3. Responsabilidad 

4. Colaboración 

5. Tolerancia 

6. Disciplina 
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1.1.4.  Estructura organizacional. 

La estructura organizacional del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

(FONADE) es la que se enseña en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Estructura organizacional FONADE.  

Fuente: FONADE 
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1.1.5.  Mapa estratégico. 

En la figura 2, se observan cuatro perspectivas de medición que direcciona a la 

organización para alcanzar las metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa Estratégico FONADE.  

Fuente: Propia 
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1.1.6.  Cadena de valor de la organización. 

En la Figura 3, se muestran las actividades de la empresa, donde se identifican las 

fuentes de ventaja competitiva, mediante un gráfico según el concepto propuesto por 

Michael Porter. 

,  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Cadena de Valor.  

Fuente: Propia  

COMPRAS: Elementos de papelería y oficina, equipos informáticos, equipos multimedia, software 

para diseño arquitectónico y estructural 

DESARROLLO DE TECNOLOGIA: Estructuración integral de proyectos (legal, técnica, institucional, 

operacional, financiera, ambiental) 

GESTION DE RECURSO HUMANO: Motivación a los miembros de la empresa para ser productivos 

y competitivos. Capacitación permanente. Contratación periódica.  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: Instalaciones amplias y seguras para el desarrollo de 

actividades, publicidad en medios de comunicación para dar conocer los servicios.  

LOGISTICA 

INTERNA: 

Recepción de 

proyectos y 

creación de 

bases de datos y 

herramientas 

ofimáticas 

OPERACIONES 

Sitio WEB para 

la canalización 

de información y 
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contacto con 

clientes  

LOGISTICA DE 

SALIDA: 

Proyectos, 

diseños, 

consultorías 

entragadas al 

cliente donde 

como resultado, se 

planteen y 

analicen diferentes 

alternativas para 

su materialización 

MARKETING Y 

VENTAS: 

Publicidad en 

televisión, redes 

sociales, 

periodicos y 

radio, 

actividades 

directas de 

promoción con 

los clientes. 

SERVICIOS: 

Sitio WEB con 

espacio para 

PQR, rendición 

de cuentas 

periódica sobre 

inversiones y 

procesos, lineas 

telefonicas y 

mail de atención 

al cliente.  
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2.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1.  Planteamiento del problema 

La piscina olímpica del centro de alto rendimiento es un escenario fundamental para 

el desarrollo y la proyección del alto rendimiento de los deportes acuáticos, esta presenta 

innumerables fallas en su estructura por lo que su funcionamiento no es constante y no 

permite que los deportistas puedan avanzar en su entrenamiento y recuperación. 

Localización del proyecto 

El centro de alto rendimiento se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 

63 No. 59-06, la piscina se localiza en el coliseo de piscinas junto al edificio administrativo, 

en esta zona podemos encontrar los cuartos de máquinas y los vistieres y zonas 

húmedas, así como las graderías de este escenario deportivo. 
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2.1.1.  Análisis de involucrados. 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

GOBIERNO 
Promover el deporte acuático a nivel 
nacional. 

Fallas constantes en la estructura de la 
piscina olímpica. 

Asignación de recursos del Gobierno 
a Coldeportes para la reconstrucción 
de la piscina. 

COLDEPORTES 

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. 

Fallas constantes en la estructura de la 
piscina olímpica. 
Futuras investigaciones de la 
Contraloría por no cumplir con su 
función de promover el deporte a nivel 
nacional. 
 

Conseguir los recursos necesarios 
del Gobierno para la puesta en 
marcha de la piscina olímpica. 
Realizar un contrato con una entidad 
con la capacidad de gerenciar la 
puesta en marcha de la piscina 
olímpica. 

CONTRALORÍA 

Verificar que las empresas cumplan 
con sus objetivos de forma correcta. 

La piscina olímpica de Coldeportes 
presenta repetidas fallas en las 
estructuras, las cuales no están siendo 
reparadas en su totalidad. 

Obligar a Coldeportes a gestionar los 
trámites necesarios para el 
funcionamiento de la piscina 
olímpica. 

FONADE 

Realizar la gerencia del proyecto con 
la elaboración de diseños y 
reconstrucción de la piscina olímpica. 

Falta de información de diseños y 
reparaciones que Coldeportes le ha 
realizado a la piscina con otras 
empresas 

Contratación de un gerente de 
proyectos y sus equipos de trabajo. 
Realizar los estudios que se lleguen a 
necesitar para la construcción de la 
piscina. 

AREA DE 
CONTRATACIÓ
N-FONADE 

Contratación del equipo de 
supervisión: Gerente de Proyecto, 
Supervisor de Proyecto y Apoyo a la 
gestión. 
Contratación de la consultoría, obra e 
interventorías para las obras. 

Encontrar el personal idóneo para la 
supervisión del proyecto. 
Encontrar a los contratistas con el 
personal y experiencia para la 
elaboración de los diseños y 
reconstrucción de la piscina. 

Adjudicar los contratos que se 
necesiten para cumplir con las 
necesidades del cliente. Generar la 
adjudicación de contratos para el 
diseño y reconstrucción de la piscina 
olímpica. 

FEDERACIÓN 
DE NATACIÓN 

Contar con una piscina olímpica la 
cual permita a todos los deportistas 
tener una preparación y de 
recuperación para todos los deportes 
que incluyan actividades de natación. 

La piscina olímpica presenta constante 
deterioro el cual no permite el uso 
constante del mismo. Por lo tanto, no 
permite un entrenamiento eficiente 
para los deportistas. 

Exigir como deportistas nacionales 
unas instalaciones idóneas para su 
preparación antes de las 
competencias nacionales e 
internacionales. 

 
Fuente: Propia 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

 

 
Figura 4. Árbol de Problemas.  

Fuente: Propia 
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2.1.3.  Árbol de objetivos. 

 
 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos.  

Fuente: Propia 
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2.2.  Alternativas de solución 

De la línea de causas del análisis de objetivos, en la Figura 6 se puede observar un 

análisis de alternativas que brindan las acciones a implementar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Alternativas de Solución.  

Fuente: Propia 
 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas.  

1. Contratación de un diagnóstico, más contratación una consultoría con 

personal especializado en obras civiles para la futura habilitación del lugar de 

entrenamiento. 

2. Contratación de una consultoría, más contratación de personal especializado 

en obras civiles más la habilitación del lugar de entrenamiento y Campañas de 

incentivación a practicar el deporte. 

3. Habilitación del lugar de entrenamiento más campañas de incentivación a 

practicar el deporte y contratar entrenadores capacitados. 

4. Contratar Entrenadores capacitados y Campaña de buenas prácticas 

deportivas.   

5. Habilitación del lugar de entrenamiento, Campañas de incentivación a 

practicar el deporte más Contratar Entrenadores capacitados y Campaña de 

buenas prácticas. 
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Figura 7. Identificación de acciones y alternativas.  

Fuente: Propia 
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2.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

  La alternativa seleccionada fue “Contratación de una consultoría más contratación 

de personal especializado en obras civiles para la habilitación del lugar de 

entrenamiento”. (FONADE, 2018) 

Con esta alternativa Coldeportes busca   firmar un contrato interadministrativo con 

una entidad que este en la facultad de contratar y supervisar una consultoría que se 

encargue de estructurar un proyecto arquitectónico y técnico integral, que permita 

establecer a través de unos estudios y diseños, cual es la mejor solución técnica y 

económica para la posterior reconstrucción de la piscina olímpica del CAR. 

 

2.2.3.  Justificación del proyecto. 

El Centro de Alto Rendimiento en Altura CAR inicio su construcción en el año 1997 

aprovechando parte de las instalaciones del antiguo club de empleados oficiales, entre 

esos la piscina, cuya estructura tiene aproximadamente 40 años de construida y 

evidenció las primeras fallas estructurales en los diez años posteriores a su construcción, 

ha sido intervenida en dos oportunidades la primera en 1997 cuando fue modificada para 

suspender el foso de clavados y aumentar la profundidad del vaso y la segunda en el año 

2008 para reparar un daño a la placa de piso construida en 1997. 

 

El primer estudio a fondo sobre las causas que han desencadenado las fallas 

estructurales del vaso de la piscina data de 1989 y señala como razón principal omisiones 

en el estudio de suelos que se utilizó de base para el diseño estructural, además esta 

estructura ha presentado fallas reincidentes y continúas filtraciones de agua que se han 

sellado con diversos procedimientos y productos a medida que estas aparecen, sin 

embargo estas acciones solo han representado soluciones temporales sin que ninguna 

haya corregido el problema en su totalidad. 
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Se ve la necesidad de realizar la gerencia del proyecto para la reconstrucción de la 

piscina olímpica, donde se integren las variables de tiempo, costo, alcance, calidad, entre 

otras y generar una sinergia entre ellas con el objetivo de brindar progreso del centro de 

alto rendimiento CAR posicionándolo como uno de los mejores escenarios deportivos en 

prácticas acuáticas y potenciar el desarrollo de los deportistas colombianos. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El tipo de investigación es Proyecto Factible, se busca una propuesta operativa que 

está ideada para la solución de un problema específico y que se sustenta en una 

investigación para probar su pertinencia y viabilidad. Se va a realizar bajo el método 

analítico con el fin de extraer cada parte del proyecto, estudiarla, examinarla e identificar 

la relación entre ellas. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

La herramienta que se utilizará inicialmente para la recolección de información será 

Recopilación y Análisis Documental el cual nos servirá para conocer los datos 

relevantes del proyecto, revisar la información de estudios ya realizados. 

 Para observar y seleccionar aspectos importantes de la ejecución del proyecto se 

utilizará la herramienta de Observación.  

3.3.  Fuentes de información 

Se va a recolectar la información de la página web de FONADE, en la que 

obtendremos información como: datos básicos de la compañía y los estudios previos 

necesitados para la contratación de los contratistas necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Adicionalmente, se le solicitará la información necesaria directamente al supervisor 

del proyecto el cual nos facilitará documentación como: Archivos digitales, fotografías y 

cualquier tipo de información necesaria de la ejecución del proyecto. 
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4. Estudios y evaluaciones 

4.1. Estudio técnico  

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

COLDEPORTES con el fin de recuperar del estado de deterioro la piscina olímpica y 

que esta siga siendo uno de los escenarios más representativos del centro de alto 

rendimiento, busca celebrar un contrato de consultoría técnica para identificar la mejor 

solución para reactivar el funcionamiento de la piscina, como también los diseños previos 

requeridos para su futura reconstrucción. 

La mejor alternativa técnica, económica, viable y funcional para la mejora de las 

instalaciones de la piscina olímpica, permitirá que los servicios del centro de alto 

rendimiento sean de mejor calidad posicionándolo como uno de los mejores escenarios 

para la práctica de deportes acuáticos. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

La piscina olímpica fue construida hace aproximadamente 40 años, y en los primeros 

10 años de construcción, se evidenciaron las primeras fallas estructurales, donde según 

estudios especializados, éstas son el resultado de un deficiente estudio de suelos que se 

utilizó de base para el cálculo y diseño estructural. Fue intervenida en 1997 y en 2008, 

ya que se encuentran fallas recurrentes y filtraciones de agua, pero no se ha llegado a 

soluciones que corrijan el problema en su totalidad. 

COLDEPORTES como entidad administrativa del CAR (centro de alto rendimiento) 

requiere celebrar un contrato de consultoría que permita realizar el levantamiento técnico, 

diagnóstico, evaluación y definición, acompañados de todos los diseños técnicos que 

arrojen la mejor solución para lograr la puesta en funcionamiento de la piscina olímpica 

del CAR. 

Los equipos que se encuentran en el cuarto de máquinas cuentan con entre 20 y 40 

años de funcionamiento, por lo cual se debe evaluar la relación costo-beneficio para el 

mantenimiento de estos o el cambio por unos más actuales. Para el desarrollo del 
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proyecto se establecen 2 etapas, cada una con sus respectivas entregables y plazos de 

ejecución, por un término de 3 meses. 

4.1.2.1. Etapa 1-definción de alternativas técnicas y económicas. 

Encierra todos los estudios técnicos que generen información detallada de la 

situación actual de la piscina, su estructura propia y sus equipos, dando como resultado 

un entregable que identifique la mejor alternativa técnica y económica para poder 

rehabilitar la estructura existente o la mejor alternativa técnica y económica para demoler 

la estructura y construir una nueva. 

Diagnóstico estructural. 

Diagnóstico geotécnico. 

Diagnóstico mecánico. 

Diagnóstico eléctrico. 

Diagnóstico hidráulico. 

Diagnóstico de condiciones bioclimáticas. 

Definición de la mejor alternativa técnica y económica para su funcionamiento. 

Plazo de entrega establecido. 30 días calendario después de firmar el acta de inicio 

del contrato. 

4.1.2.2. Etapa 2 – diseño final de la consultoría. 

Con base a los resultados de la primera etapa, será COLDEPORTES quien decida 

elegir la mejor alternativa para el escenario. Partiendo de este hito, se dispondrán a su 

consideración los siguientes entregables: 

Definición de la mejor alternativa técnica y económica para el escenario. 

Diseño y patología estructural. 

Diseño hidráulico 
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Diseño mecánico 

Diseño eléctrico 

Diseño bioclimático 

Diseño arquitectónico 

Presupuesto, cronograma y especificaciones definitivas para la posterior 

reconstrucción. 

Acompañamiento para el trámite y la expedición definitiva de la licencia 

correspondiente. 

El plazo para la entrega después de la elección de la mejor alternativa por parte de 

COLDEPORTES es de 90 días calendario.  

 
 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto, 

El centro de alto rendimiento (CAR) está ubicado en la ciudad de Bogotá, capital de 

Colombia, localizado entre las calles 63 y 64 y la transversal 59ª y la carrera 60, es el 

principal complejo deportivo del país y uno de los más importantes de Latinoamérica, 

dedicado a acondicionamiento físico de atletas nacionales y extranjeros. Para la 

compañía encargada del diagnóstico y diseño se contempla como un proyecto de 

pequeña envergadura por el costo y el tiempo de ejecución. 

 
 

 

 
 
 
 
Figura 8. Localización del proyecto.  

Fuente: Google Maps. 
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El CAR cuenta con una piscina olímpica de 50 metros y 8 carriles reglamentarios, 

sistema de cronometraje electrónico e iluminación. la piscina se localiza en el coliseo de 

piscinas junto al edificio administrativo, en esta zona podemos encontrar los cuartos de 

máquinas y los vistieres y zonas húmedas, así como las graderías de este escenario 

deportivo. 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se conformará un grupo de profesionales expertos en 

temas propios de la necesidad del proyecto que comprende la reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR. 

Los especialistas que estarán encargados del diagnóstico y diseño son: 
 

Dirección de consultoría 

Especialista estructural 

Especialista en patología estructural 

Especialista en geotecnia 

Especialista hidráulico 

Especialista eléctrico 

Ingeniero mecánico 

Especialista ambiental 

Especialista bioclimático 

Especialista en seguridad y control 

Profesional en costos y presupuestos 

Arquitecto diseñador 
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El proyecto contara de igual forma con el siguiente personal técnico y equipos: 

Topográfico 

Cadenero 

Auxiliar de ingeniería 

Dibujante 

Secretaria 

Alquiler de equipos de topografía 

Alquiler de laboratorio de geotecnia para estudio de suelos 

Transportes 

Informes y papelería 

Oficinas y comunicaciones 

 

4.2. Estudio de mercado 

4.2.1. Población. 

La población que se beneficiará cuando se rehabilite el escenario deportivo serán 

todas las ligas y clubes de Colombia que están vinculados a la federación de natación, 

federación de triatlón y la federación de deportes subacuáticos. El escenario también 

beneficiará a los deportistas que se quieran preparar y recuperar en los deportes que 

incluyan actividades de natación como parte de su entrenamiento. 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

La capital de Colombia cuenta con una limitada oferta de piscinas para profesionales 

de la natación, y para deportistas de alto rendimiento. El CAR cuenta con usuarios de 

todas las poblaciones nacionales o extranjeras y con la rehabilitación atenderá a 

deportistas de alto rendimiento pertenecientes a las Federaciones Deportivas Nacionales 
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convencionales y paralímpicas, que se estén preparando para representar al país en 

eventos de los Ciclos Olímpico y Paralímpico y para competencias internacionales al igual 

que deportistas extranjeros de alto rendimiento que lleguen a Colombia como resultado 

de la celebración de convenios de cooperación internacional, suscritos por Coldeportes. 

También la población proveniente de actividades formativas y deporte estudiantil, como 

atletas en formación que busquen mejorar su nivel competitivo y nuevos proyectos 

deportivos escolares que promuevan la captación de nuevos talentos deportivos, que 

sean avalados por entidades del Sistema Nacional del Deporte, deportistas y funcionarios 

vinculados a Coldeportes y a otras entidades del Estado. 

Según cifras presentadas en el boletín No. 17 del 2017 por la secretaria de cultura, 

recreación y deporte (SCRD) actualmente existe una oferta de 14 escuelas de natación 

y oros deportes que desarrollan su actividad en entre el complejo acuático Simón Bolívar 

y el CAR. Entre alumnos de escuelas y aficionados, son cerca de 500 usuarios que se 

beneficiarían por una piscina deportiva más competente que la actual en el CAR. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Se entregarán los estudios y evaluaciones de patologías y vulnerabilidad, así como 

el diseño estructural de todas las cumplan estrictamente con la normatividad vigente, 

como NSR-10 y demás. Si Coldeportes ve la oportunidad, se podría realizar el diagnóstico 

de otros escenarios deportivos que también deben ser intervenidos, así como también la 

interventoría en los procesos llevados a cabo en la construcción de la piscina. 

El diagnóstico, la selección de la mejor alternativa técnica y económica, el diseño y 

la adecuación y puesta en funcionamiento de la piscina olímpica va a permitir a 

Coldeportes potenciar los servicios que actualmente ofrece el Centro de Alto Rendimiento 

en Altura, y atender en algunos aspectos el plan de mejoramiento establecido con la 

Contraloría General, de acuerdo a los hallazgo que evidencia la falta de operación de la 

piscina, adicionalmente las nuevas instalaciones de la piscina olímpica permitirán que el 

CAR se posicione como un escenario importante para la práctica de los deportes 

acuáticos, contando con un escenario con tecnología de punta, para brindar una 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  40 

 
excelente calidad en la prestación de servicios a los diferentes deportistas, liga y 

federaciones que usarían la piscina del centro de alto rendimiento. 

4.2.4. Precios. 

El beneficio esperado por el proyecto por la consultoría e interventoría es de 

$695.200.000, precio que ayudará a Coldeportes a poder ofertar una piscina olímpica con 

todos los estándares de calidad y tecnología esperada. De igual forma, al contar con una 

empresa reconocida se tendrá una seguridad ética y profesional de que el diagnóstico de 

la estructura actual será el real y los diseños posteriores serán realizados con todo el 

rigor técnico y profesional, logrando así que el futuro no exista imprevistos propios de un 

diseño inadecuado.  

4.2.5. Punto de equilibrio oferta demanda. 

 

Figura 9. Punto de Equilibrio Oferta-Demanda.  

Fuente: Propia  
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En la Figura 9, el tiempo está en trimestres y comienza cuando finaliza el proyecto, 

por ende, en el eje vertical empieza desde 623 millones que es el valor del contrato y la 

de beneficios comienza en 0, logrando el punto de equilibrio en alrededor del 4 trimestre 

(12 meses). 

 

4.3. Estudio Económico-Financiero  

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Se estima que, para el proyecto descrito en el presente documento, se necesitará 

una inversión de cerca de seiscientos millones de pesos ($600.000.000), los cuales 

incluyen costos de salarios, afiliaciones y pagos de seguridad social y parafiscales, pagos 

de servicios públicos, impuestos, transporte, arriendos, papelería, insumos, reactivos 

para laboratorios, entre otros.  

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

Como se indica en el proyecto, una vez se contrate el diagnóstico inicial de la piscina 

y la consultoría para elaboración de los estudios y diseños que permitan la reconstrucción 

de la piscina olímpica, ubicada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la ciudad de 

Bogotá D.C. COLDEPORTES procederá a realizar un contrato de obra civil que deberá 

estar compuesto por las actividades de ejecución de obra y un manual de operación y 

manteamiento periódico para conservar la estructura en óptimas condiciones y 

funcionabilidad, el cual, con base en otros proyectos construidos bajo estas 

especificaciones y dimensiones, se considera para este ítem un valor aproximado de mil 

quinientos millones de pesos  ($1.500.000.000). 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

El proyecto tiene como objetivo general contratar el diagnóstico inicial, los estudios y 

diseños arquitectónicos para la reconstrucción de la piscina olímpica del centro de alto 

rendimiento en altura ubicada en la ciudad de Bogotá, logrando de esta forma un 

escenario con toda la normatividad técnica y legal pertinente, buscando así beneficiar a 
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los deportistas pertenecientes a la liga nacional de natación y demás instituciones ligadas 

a la práctica de deportes acuáticos  

Se estima el valor de los beneficios que se obtendrá con el proyecto, donde el dinero 

proviene del Gobierno Nacional destinada a Coldeportes para fomentar y reglamentar la 

iniciación deportiva, la enseñanza, la práctica del Deporte Formativo y la competencia. 

Los costos se estiman con base al valor contratado para cada actividad, se tienen en 

cuenta los costos indirectos del proyecto, así como la reserva de contingencia, como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 10.Flujo de caja.  

Fuente: Propia 
 

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

fondos. 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), por lo tanto los fondos serán generados por el Gobierno 
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Nacional quien directamente se encuentra comprometido con el desarrollo del país y a 

través de alianzas con entidades públicas, en este caso COLDEPORTES se orienta a 

estructurar y ejecutar con calidad y transparencia este proyecto, donde deberá realizar 

contrataciones de una empresa que le dé el diagnóstico del estado actual de la piscina y 

proponga alternativas para el funcionamiento de la piscina, posterior a la decisión del 

sponsor respecto a las alternativas se contratará una consultoría para obtener los 

estudios y diseños arquitectónicos y técnicos los cuales deberán ser entregados al 

sponsor cumpliendo la normativa obligatoria.  

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Previamente se determinó que los costos iniciales del proyecto se encuentran la 

contratación de una empresa que diagnostique el estado inicial de la piscina y la 

contratación de una consultoría e interventoría para la realización de los Estudios y 

diseños para la reconstrucción de la misma, arrojando un valor de $862.445.533,51, los 

cuales al momento de realizar la relación de este valor versus los beneficios que traería, 

se destaca el hecho de no subcontratar a entidades que presten el servicio de piscina 

olímpica, generando ahorro en las federaciones de natación y realizar obras civiles 

improvisadas o reparaciones constantes que suman cerca de $1.195.200.000.  

Una vez se obtiene esta relación beneficio-costo luego de comparar el valor actual 

de los beneficios esperados con respecto a los costos actuales de la inversión, se obtiene 

que B/C>1, por lo tanto, indica que la inversión es viable y se puede hacer. 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

En la Tabla 2, se describen cada uno de los riesgos e impactos ambientales 

referentes al proyecto. 
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Tabla 2. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

CATEGORÍA RIESGO 
PLAN DE 

RESPUESTA 
DESCRIPCION 

AMBIENTE 
Fenómeno 
Natural Sismo 

Mitigar 
Terremoto o movimiento de 

tierras. 

AMBIENTE 
Uso excesivo de 
servicios públicos 

Mitigar 
Uso innecesario de servicios 
públicos tales como agua y 

energía. 

AMBIENTE 

Daño en el 
sistema 
hidráulico 
existente 

Mitigar 

En el proceso de ensayos, se 
puede afectar la 

infraestructura hidráulica 
existente. 

SOCIAL Demográfico Aceptar 
Definir el tiempo estimado en 
que la piscina no estará en 

uso. 

SOCIAL Golpes y caídas Mitigar 
En la ejecución del proyecto 
pueden ocurrir accidentes a 

los contratistas 

ECONOMICO 

Falta de 
información en la 
elaboración de 
los diseños 

Eliminar 
Déficit de información de la 

estructura deportiva 

TECNICA 

Demoras en los 
resultados de los 
ensayos de 
laboratorio 

Mitigar 
Generación de tiempos 
muertos, en espera de 

resultados de laboratorios. 

 

Fuente: Propia 
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

El proyecto está dividido en cuatro fases a saber: Inicio, Planeación, 

Ejecución/Supervisión y Cierre, para cada una de estas fases, se realizó un análisis de 

impactos ambientales, mediante cuadros resumen que contempla entradas y salidas, 

recursos y actividades propias a desarrollar en cada fase. En la siguiente imagen, se 

puede identificar cada ítem mencionado, para el análisis de impactos ambientales: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ENTRADAS 
FASE 1 - INICIO 

SALIDAS 
Descripción de Alcance del proyecto Recursos 

Equipos 

Papelería 

Tinta

Energía 

Alimentos 

Combustible

1. Suscripcion del contrato de gerencia de 

proyectos.

2. Inicio del Proyecto

3. Giro de los recursos para el proyecto.

 computadores,Office 360, 

impresora, papel, lapiceros, 

modem, celulares, 

Vehiculos

1.Acta de Constitución del 

Proyecto 

2. Residuos: Ordinarios, Papel, 

Plásticos, Peligrosos, Orgánicos 

no aprovechables. - RESPEL

4. CO2

ENTRADAS 
FASE 2 - PLANEACIÓN 

SALIDAS 
 Gestión Ambiental y Social Recursos 

Equipos 

Papelería 

Tinta

Energía 

Alimentos 

Combustible

___________________

Historico de Proyectos

Ingenieria.

1. Solicitar permisos y licencias ambientales. 

2. Realizar reconocimiento de los deportistas 

de influencia directa e indirecta. 

4. Definir plan de gestión social y ambiental del 

proyecto.

Computadores,Office 360, 

impresora,  papeleria, 

vehiculos,celulares, 

modem. 

1. Permisos Ambientales y 

PMA. 

2. Grupos de Interés.   

3. Residuos: Orgánicos, Papel, 

Plásticos, Peligrosos, Orgánicos 

no aprovechables. - RESPEL

4. Planes de gestión social y 

ambiental para la etapa 

constructiva.

6. CO2

Cronograma y Presupuesto Recursos 
1. Cronograma 

2. Presupuesto 

3. Residuos: Organicos, papel, 

plasticos, no aprovechables. - 

RESPEL

1. Calcular costos y los contratistas necesarios 

para el proyecto 

2. Determinar Tiempos de Ejecución y Rutas 

Criticas

Computadores,Office 360, 

impresora,  papeleria, 

celulares, modem. 

ENTRADAS 

FASE 3 - EJECUCIÓN Y SUPERVISION

SALIDAS 

Diagnostico Concultoria e Interventoria Recursos 

1. Residuos Líquidos Baños 

2. Residuos Sólidos:   Reciclables, 

Solidos No Peligrosos. - RESPEL

3. Registros de actividades en 

Construcción, Ambiental, social y 

HSE 

4. Informe de Cumplimiento 

Ambiental . 

5. Informes semanales y 

mensuales de ejecucion, con sus 

respectivos soportes. 

6. Agua Residual y CO2

7. Diseños y presupuesto.

ENTRADAS 
FASE 4 - CIERRE DE PROYECTO 

SALIDAS 
Actividades Finales y Entregas  Recursos 

1. Documentos.  

2. Papeleria. 

3. Carpetas. 

4. Suministros

5.  Diseños y presupuesto

6. Agua, Energia 

7. Alimentos 

8. Combustibles

1. Entrega de Diseños y presupuesto al 

sponsor.

2. Actas de cierre y liquidacion de la 

contratación.

3. certificaciones.

Registros de actividades de 

diagnostico y diseño 

Soportes de gestión en las 

diferentes áreas. 

Computadores,Vehiculos, 

impresora,  documentos, 

celulares, modem, Discos 

DVD,

1. Diseños y presupuesto 

finales.

2. Expediente Adminsitrativo 

del Proyecto. 

3. Cierre de Herramientas. 

4. Pagos Finales. 

5. Actas de Liquidacion

6. Agua Residual y CO2 

6. RESPEL

1. Procedimientos 

2. Combustible

2. Equipos 

3. Inventario Forestal

4. PMA 

5. Permisos Ambientales

6. Planes de Gestión  

7. Acta de  Construcción 

8. Especificaciones Técnicas.

9. Ingeniería.

10. Contactos de terceros. 

11. Contratistas autorizados.   

12. Agua, Energía

13. Suministros. 

14. Alimentos. 

15. Baños

16. Tinta

1.Verificar el estado actual de la piscina.

2. Realizar dos propuestas para la puesta en 

marcha de la piscina.

3. Realizar un presupuesto del valor a invertir por 

el patrocinador.

 4. Revisión de procedimientos y apertura de 

permisos de trabajo. 

5. Revisión y ensayos de la iluminación 

6.Ensayo del nivel Freático

7.Realizar ensayos a la planta de purificación de las 

aguas de retro lavado 

8.Realizar ensayos al sistema de dosificación de 

químicos 

9. Realizar diagnostico Estructural y de patologia

1. Contratar el personal idóneo para la elaboración 

del proyecto

2. Equipos físicos suficientes y en condiciones 

óptimas de funcionamiento. La 

3. Realizar  los diseños que cumplan con la normativa 

vigente.

4. Cumpliendo con la normatividad técnica 5.Vigente 

a la fecha de su elaboración. Corroborar el pago de 

parafiscales de la consultoría y la aprobación de las 

hojas de vida.

6.Verificar que la consultoría realice un trabajo de 

calidad y oportuno

Computadores, impresora,  

papeleria, camionetas, 

celulares, modem. Planos, 

documentos, alimentos, 

Transporte para cargas. 

Papeleria.Esclerometro, 

elementos de protección 

personal,Ultrasonido de 

Soldaduras, Equipo 

Topografico,Herramienta 

Menor, software, Office 

360,Plotter.
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Figura 11.Flujo de entradas y salidas  

Fuente: Propia 
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Como parte del proceso de monitoreo y control, se espera que el proyecto en relación 

a la sostenibilidad sea auditado, por tanto, se deberá informar sobre los logros y falencias 

que el plan de sostenibilidad este o haya presentado y asimismo formular las 

observaciones y recomendaciones enfocadas a l mejora continua y estabilidad del 

proyecto. 

De igual manera se deben verificar el cumplimiento de las normas bajo las cuales se 

rige el plan, políticas, planes y proyectos relacionados en el documento formulado. 

Se deben manejar reportes periódicos, cuyas características estén basadas en la 

objetividad, para así analizar, interpretar y evaluar cada acción que se desarrolla, de igual 

manera ser oportuno en las entregas periódicas de información. 

Tabla 3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 

CATEGORÍA RIESGO 
PLAN DE 

RESPUESTA 
ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN 

AMBIENTE 
Fenómeno Natural 
Sismo 

Mitigar 

1. Se Implementará en obra el Plan de 
Emergencias con el fin de responder 
adecuadamente ante una emergencia 
de sismo. 
2. Cumplir con las normas sismo 
resistentes, para los diseños 
3. Realizar evaluaciones periódicas al 
cumplimiento del plan de manejo 
ambiental, 

AMBIENTE 
Uso excesivo de 
servicios públicos 

Mitigar 

1. Los contratistas deberán tener 
apagados cualquier equipo tecnológico 
o maquinaria que no se esté utilizando. 
2. Capacitaciones de concientización 
con el medio ambiente. 

AMBIENTE 
Daño en el sistema 
hidráulico existente 

Mitigar 
1. Se deberé señalar el área de trabajo, 
y utilizar equipos certificados para las 
verificaciones del sistema hidráulico 

SOCIAL Demográfico Aceptar 
1. Comunicado oficial a los deportistas 
e instituciones que necesitan el uso de 
la piscina del proyecto a ejecutar. 
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SOCIAL Golpes y caídas Mitigar 

1. Señalizar las áreas de posibles 
golpes o caídas en el área de ejecución 
del proyecto. 
 
2. Se implementará un almacén, donde 
se dejarán los equipos o herramienta 
que no se esté utilizando 

ECONOMICO 
Falta de información 
en la elaboración de 
los diseños 

Eliminar 

1. Consultar con cada especialista si la 
información obtenida es la suficiente y 
adecuada para cada diseño a realizar. 
 
2. Verificar que la información cumpla 
con la normatividad vigente para diseño 
de estructuras deportivas. 

TECNICA 

Demoras en los 
resultados de los 
ensayos de 
laboratorio 

Mitigar 

1. Verificar con el cronograma el tiempo 
de resultados de los ensayos a realizar. 
 
2. Contratar otro laboratorio. 

 

Fuente: Propia 
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  Descripción del producto del proyecto. 

Se presentara un documento técnico que servirá como guía, para la consultoría que 

el estado actual de la piscina olímpica del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Los 

estudios y diseños técnicos y arquitectónicos para la posterior reconstrucción de una 

piscina olímpica serán presentados en el producto con sus planos y memorias de cálculo, 

con el fin de cumplir con las dimensiones según normativa internacional. La piscina 

después de su reconstrucción, estará habilitada para entrenamientos y competiciones 

Nacionales. No aplica para campeonatos del mundo ni Juegos Olímpicos.  

 

5.1.2.  Alineamiento del proyecto. 

Este proyecto va alineado al objetivo estratégico de calidad ya que se busca cumplir 

con los requerimientos del cliente llevando a cabo el proyecto con calidad y oportunidad 

realizando la gestión para mitigar los riesgos de posibles fracasos. 

 

5.1.3.  Análisis costo-beneficio. 

Se estima el valor de los beneficios que se obtendrá con el proyecto, la plata proviene 

del Gobierno Nacional destinada a Coldeportes para fomentar y reglamentar la iniciación 

deportiva, la enseñanza, la práctica del Deporte Formativo y la competencia. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Análisis costo - beneficio 

Costos Beneficios 

Contratación de una 
empresa que 
diagnostique el estado 
actual de la piscina 

$110,000,000.00 

No se tendrá que 
subcontratar a entidades 
que prestan el servicio 
de piscina olímpica 
generando ahorro en 
entrenamiento de los 
deportistas colombianos. 

$495,200,000.00 

Contratación de una 
consultoría e 
interventoría para la 
realización de los 
Estudios y diseños para 
la reconstrucción de la 
piscina 

$678.645.533.51 

No se tendrá que realizar 
obras civiles 
improvisadas por la falta 
de planimetría. 

$700,000,000.00 

Cuota de Gerencia 
para la supervisión del 
proyecto 

$73,800,000.00     

 Total  $862,445,533.51  Total  $1,195,200,000.00 

 

Fuente: Propia 

 

5.1.4.  Necesidades del negocio. 

Según el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia de 1991: 

…Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades 

e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

De igual forma considerando el Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la 

Actividad Física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 – 2019 en el 

tercer lineamiento relacionado con el “posicionamiento y liderazgo deportivo”, donde tiene 

como objetivo la creación de condiciones para hacer de Colombia una potencia deportiva 

continental mediante la reorganización del deporte orientado al alto rendimiento, 

garantizando la adopción y sostenibilidad de los diferentes procesos y estrategias y 
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buscando una mayor articulación y coordinación entre los diferentes actores que 

confluyen en los resultados deportivos. 

Basándose en la normativa anterior y teniendo presente que la piscina olímpica del 

Centro de Alto Rendimiento es un espacio para el esparcimiento, desarrollo y 

entrenamiento de deportistas de alto rendimiento en modalidad acuática, donde además 

el grupo interno de infraestructura de la Entidad no cuenta con un equipo profesional 

interdisciplinario que pueda cumplir este objetivo, surge la necesidad de este proyecto. 

Es así como mediante la contratación de una consultoría que genere los estudios y 

diseños se establecerá: 

1. La mejor solución técnica y económica para la posterior construcción de la 

piscina olímpica del CAR. 

2. Permitir que COLDEPORTES potencie lo servicios actuales que presta en el 

Centro de Alto Rendimiento. 

3. Posicionar al CAR como un escenario importante para la práctica de los deportes 

acuáticos, contando con escenarios óptimos para los deportistas independientes, 

ligas y federaciones. 

 

5.1.5.  Finalidad del proyecto. 

El proyecto tiene como objetivo general contratar el diagnóstico inicial, los estudios y 

diseños arquitectónicos para la reconstrucción de la piscina olímpica del centro de alto 

rendimiento en altura ubicada en la ciudad de Bogotá, logrando de esta forma un 

escenario con toda la normatividad técnica y legal pertinente, buscando así beneficiar a 

los deportistas pertenecientes a la liga nacional de natación y demás instituciones ligadas 

a la práctica de deportes acuáticos. 

La futura piscina no solamente beneficiará a los deportistas locales, sino también a 

deportistas nacionales y extranjeros que necesiten preparación en altura. Con lo anterior, 

el alcance del proyecto beneficiaria a más personas de lo que actualmente lo hace. 
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La piscina es un escenario representativo del centro de alto rendimiento, por lo cual 

debe contar con una infraestructura adecuada acorde a su función principal, velando por 

una correcta prestación de servicios bajo condiciones adecuadas en cuanto a calidad, 

seguridad y comodidad para los deportistas. 

5.1.6.  Factores críticos del éxito del proyecto. 

La elección de la mejor alternativa técnica y económica, que mejore el 

funcionamiento de la piscina olímpica le permitirá a Coldeportes y que potencie los 

servicios que actualmente presta, de igual forma con las nuevas instalaciones de la 

piscina olímpica permitiendo a la CAR la mejora de su escenario para la práctica de los 

deportes acuáticos, presentando un escenario con tecnología de punta, que brinde una 

excelente calidad en la prestación de servicios a los diferentes deportistas. 

Para lograr contemplar como exitoso se deben tener en cuenta las características 

propias solicitadas por la entidad para el desarrollo adecuado del proyecto. Para el 

desarrollo de los estudios y diseños se ha previsto dividir sus entregables en dos etapas 

y con su respectivo plazo de ejecución que complete la consultoría, en un plazo de tres 

meses. 

Ingeniería  

Comprende inicialmente los estudios técnicos requeridos para el diagnóstico integral 

y que derivarán en una valoración de las condiciones actuales de la piscina, sus equipos 

y la edificación donde se encuentra ubicada, e igualmente conllevará como producto de 

esta fase inicial el identificar técnica y económicamente las alternativas de adecuar la 

infraestructura hoy existente, e igualmente identificar técnica y económicamente la 

alternativa de demoler la infraestructura hoy existente y diseñar totalmente y construir 

una nueva infraestructura. 

Componentes para esta primera fase de la consultoría:  

a. Diagnostico estructural.  

b. Diagnostico Geotécnico.  

c. Diagnostico mecánico.  
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d. Diagnostico eléctrico.  

e. Diagnostico Hidráulico.  

f. Diagnóstico de condiciones bioclimáticas. 

 Diseño final 

Decidido por la entidad en una adecuación de la infraestructura actual, o una 

demolición y generar una nueva construcción de la infraestructura, el consultor generará 

en una fase final de su labor los siguientes productos entregables:  

a. Definición de la mejor alternativa técnica y económica para su funcionamiento.  

b. Diseño y patología estructural.  

c. Diseño Hidráulico.  

d. Diseño Mecánico.  

e. Diseño Eléctrico  

f. Diseño bioclimático.  

g. Diseños Arquitectónicos  

h. Presupuesto, cronograma y especificaciones definitivas para la posterior 

reconstrucción.  

 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

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

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el ANEXO A. 
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5.2.2.  Informe final del proyecto. 

Se presenta el formato de informe Final acordado entre Fonade y Coldeportes 

 

 
Figura 12. Formato informe final.  

Fuente: Propia 
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5.2.3.  Plan de gestión de beneficios. 

 
Tabla 5. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo No se tendrá que subcontratar a entidades que 

prestan el servicio de piscina olímpica generando 

ahorro en entrenamiento de los deportistas 

colombianos. 

Alineación 

estratégica 

Validar que el proyecto disminuya los costos que 

deben asumir los deportistas o federaciones al tener 

que buscar escenarios privados para la práctica del 

deporte.  

Plazo para obtener 

los beneficios 

Dos años 

Dueño de los 

beneficios 

Deportistas de la natación en todas sus 

modalidades, nacionales e internacionales que 

quieran practicar en un escenario en condiciones 

reglamentarias y óptimas de infraestructura. 

Métricas Calidad en la prestación de servicio a deportistas 

independientes y federaciones. 

Supuestos  Mejora en la prestación de servicios por parte de la 

CAR y a su vez en las habilidades de deportistas 

nacionales que generan reconocimiento a 

COLDEPORTES. 

Riesgos Interrupción en la contratación del Diagnóstico, 

consultoría e interventoría con inicio de ley de 

garantías. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 6. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo No se tendrá que realizar obras civiles improvisadas 

por la falta de planimetría. 

Alineación 

estratégica 

Verificar que cada entregable, documento técnico, 

planos, estudios cumpla con los parámetros 

establecidos por la normativa nacional y/o 

internacional que aplique. 

Plazo para obtener 

los beneficios 

Dos años. 

Dueño de los 

beneficios 

Deportistas de la natación en todas sus 

modalidades, nacionales e internacionales que 

quieran practicar en un escenario en condiciones 

reglamentarias y óptimas de infraestructura. 

Métricas Escenarios altamente calificados y dotados según 

normativa. 

Supuestos  Incentivar al gobierno a invertir en proyectos de 

deporte, con el propósito de generar y/o mejorar 

escenarios para la práctica de los mismos. 

Riesgos Variación de la normativa sobre la cual se basaron 

los diagnósticos, estudios y diseños. 

Fuente: Propia 
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5.2.4.  Registro de lecciones aprendidas. 

Para poder realizar los diseños del proyecto es de suma importancia contar con 

asesoría externa especializada en el deporte para conocer los estándares internacionales 

necesarios para este tipo de escenarios, ya que uno de los objetivos del CAR es que 

sirva como lugar de práctica para deportistas extranjeros. 

El desarrollo de los proyectos con entidades nacionales debe ser un trabajo de mutuo 

acuerdo para poder desarrollar las labores en pro de sus objetivos misionales y logrando 

así un adecuado uso de los recursos públicos en pro del beneficio de la comunidad.  

La inversión en el proyecto se podría haber reducido, si en la concepción del proyecto 

los estudios y diseños hubieran sido los necesarios para este tipo de obras de 

infraestructura. Es claro que los antecedentes en diseños de escenarios deportivos en la 

ciudad de Bogotá necesitan intervención por deterioro a través de los años. 

Contar con el apoyo y el acompañamiento para llevar a cabo el proyecto por la 

FECNA (Federación Colombiana de natación) fue de vital importancia, porque son ellos 

los principales usuarios del complejo deportivo. Sus apreciaciones y opiniones dieron un 

adecuado enfoque a detalles que quizá se hubiesen pasado por alto. 

 

Por lo anterior y producto del presente proyecto, en el ANEXO B se expone mediante 

una tabla, cada una de las lecciones aprendidas, donde se puede observar el problema 

inicial, las causas que ocasionaron dicho problema, la acción correctiva que se ejecutó y 

finalmente la retroalimentación.
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5.2.5.  Control integrado de cambios 

Durante la ejecución del proyecto, es probable que se requieran ciertos cambios por 

factores no imputables al mismo, por tanto, se debe realizar un proceso de evaluación de 

control de cambios que se expone en la Figura 13: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Diagrama control integrado de cambios  

Fuente: Propia 
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Para realizar cualquier cambio dentro del proyecto se deberá diligenciar el siguiente 

formato el cual debe quedar aprobado por las personas autorizadas: 

 
 

 
 
 
 

No.

FECHA: CIUDAD:

DEPARTAMENTO DE RADICACION:

Solicitante de cambio contacto:

Area del solicitante

Lugar

Patrocinador del proyecto contacto:

Project managment contacto:

ALCANCE CALIDAD

CRONOGRAMA RECURSOS

COSTOS DOCUMENTACION

PROCEDIMIENTOS OTROS

ACCION PREVENTIVA IMPLEMETACION DE MEJORAS

ACCION CORRECTIVA APEGO A NORMATIVIDAD

ACTUALIZACION SOLICITUD DEL CLIENTE

OTRAS

*Marque con una x una o mas opciones

RAZON DEL CAMBIO

HOJA 1/2

SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO

DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

CATEGORIAS DEL CAMBIO
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Figura 14. Formato para radicación de solicitud de cambios.  

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 APROBACION

HOJA 2/2

*marcar con una x a la derecha

CARGO FIRMA

76 COMENTARIOSRIESGOS 

8 FIRMA COMITÉ DE CAMBIOS

NOMBRE

CRONOGRAMA

COSTO CALIDAD

4 IMPLICACIONES DE RECURSOS
5 IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

1

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

2
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO

3

IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LINEA BASE

ALCANCE 
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6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

Para FONADE es fundamental contar con un plan de gestión del alcance el cual 

tenga en cuenta factores como los entregables del proyecto, supuestos y restricciones y 

con esto lograr un inicio y rumbo claro del proyecto, para lo cual de igual forma se apoyará 

en una planeación que se realizará de acuerdo con las áreas de conocimiento y sus 

diferentes métodos contenidos en el PMBOK. 

Para la definición del alcance, se parte de la construcción de una estructura de 

desglose de trabajo-EDT (Ver Figura 13) y como se ha indicado previamente, el proyecto 

comprende tres grandes capítulos (diagnostico, diseños, consultoría), donde para cada 

uno se tendrá una serie de entregables que deberán cumplir con normativa vigente de 

construcción y lineamientos para escenarios deportivos de tipo natación. 

Es clave mencionar, que el alcance del proyecto no contempla la reconstrucción de 

la piscina olímpica ubicada en el Centro de Alto Rendimiento en Altura (CAR).  

6.1.1.  Enunciado del alcance. 

6.1.1.1 Descripción del proyecto. 

Este proyecto comprende, por una parte, la elaboración de un documento técnico 

que presente el estado actual de la piscina olímpica del CAR, el estado actual de la 

estructura del subsuelo y el estado estructural que presenta en su envergadura, para así 

determinar un diagnóstico inicial. Posteriormente, con base en lo anterior, se presentaran 

diseños y estudios técnicos, estructurales y arquitectónicos, los cuales serán la base para 

los futuros procesos constructivos más adecuados para la intervención del escenario, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos, y rigiéndose por la normatividad 

internacional.  

El documento será la base guía para el desarrollo de actividades que conformaran el 

proyecto. Desde los entregables, las condiciones y procesos de contratación e 

interventoría.  
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FONADE participará activamente en el proceso de diagnóstico, diseño y contratación 

del proyecto, así mismo como en el control de los entregables y del buen manejo de la 

documentación del proyecto que se entregue. 

6.1.1.2 alcance del producto. 

FONADE se encargará de avalar el diagnóstico y diseños realizados para la futura 

reconstrucción de la piscina olímpica del CAR. El diagnóstico presentará el estado actual 

de la cimentación y la estructura de la piscina. De igual manera, este diagnóstico 

presentará el estado actual de las redes hidráulicas y los componentes mecánicos que 

hacen parte de su funcionamiento. Con base en el diagnóstico presentado, se realizarán 

los diseños estructurales y arquitectónicos, donde luego se ejecutará una evaluación 

técnica y económica para decidir si se realiza la rehabilitación de la estructura actual o se 

decide por reconstruir de nuevo el escenario deportivo. 

Sin importar cuál sea la decisión tomada, el segundo entregable del proyecto serán 

los estudios de geotecnia, estudios hidráulicos y estudios estructurales, con los cuales se 

podrá dar partida a un nuevo proyecto que será la intervención de la piscina. 

 

Cabe aclarar que dentro del alcance del proyecto no se contempla la reconstrucción 

de la piscina olímpica. 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

a) Diagnóstico del estado actual de la piscina. 

b) Alternativas técnicas y económicas para la puesta en marcha de la piscina 

olímpica 

c) Diseños técnicos, presupuesto y cronograma necesarios para la posterior 

reconstrucción de la piscina. 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

Las contrataciones necesarias se deben hacer como lo estipule la ley. 

El presupuesto presentado debe contemplar la tecnología e infraestructura existente 

en la piscina.  
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Las alternativas presentadas deben cumplir con las Normas: 

a. NSR 10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 

b. FINA -  Federación Internacional de Natación. 
 

6.1.1.5 exclusiones. 

No se ejecutará obra para la reconstrucción de la piscina. 

No se realizará ningún tipo de propaganda para promover el deporte acuático. 
 

6.1.1.6 supuestos. 

Se asume que el presupuesto para la contratación no va a sufrir cambios. 

Se asume que no se necesitara más tiempo para la ejecución del contrato con el 

cliente. 

Se asume que con la entrega de las alternativas para la reconstrucción de la piscina 

el sponsor tome la decisión lo  más pronto posible para la contratación de la realización 

de los diseños mediante una consultoría e interventoría.  

6.1.1.7 restricciones. 

Se debe cumplir con las normas de la Federación Internacional de Natación – FINA. 

Al ser una piscina olímpica. 

 

No se cuenta con diseños anteriores o una bitácora de las reparaciones que ha 

sufrido la piscina olímpica 
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6.1.2.  EDT. 

 

 
 

Figura 15. EDT del Proyecto.  

Fuente: Propia  

 
 
 
 
 
 

GERENCIA DE PROYECTO 1.1 CONTRATACIÓN 1.2
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6.1.3.  Diccionario de la EDT. 

 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7. Diccionario de la EDT 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 
Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 
1.1 Gerencia de 
Proyecto 

Mensual Gerente de Proyectos 

Descripción Inicio 

Criterio de Aceptación El sponsor y FONADE estén de acuerdo con lo escrito 

Entregable Socialización del proyecto con los interesados. 
Acta de Constitución 
 

Supuestos Aceptación del cliente en la ejecución del proyecto 

Recursos asignados - 

Hitos Duración y valor del proyecto 

Costo $0 

 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 
1.1 Gerencia de 
Proyecto 

Semanal Gerente de Proyectos 

Descripción Planeación 

Criterio de Aceptación La planeación debe estar dentro la vigencia del contrato 
son el sponsor 

Entregable Programación 

Supuestos Se asume que no se necesitaran prorrogas en los 
contratos 

Recursos asignados Equipo de Supervisión 

Hitos Duración y valor del proyecto 

Costo $10.000.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 
1.1 Gerencia de 
Proyecto 

Semanal Gerente de Proyecto 

Descripción Supervisión 

Criterio de Aceptación Personal con experiencia en la supervisión de     obras 
civiles 

Entregable Contratos de funcionamiento 

Supuestos Se supone que el personal cuenta con buenas prácticas 
en su profesión 

Recursos asignados Equipo de Supervisión 

Hitos Informes de ejecución 

Costo $53.800.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4 
1.1 Gerencia de 
Proyecto 

Semanal Gerente de Proyecto 

Descripción Cierre 

Criterio de Aceptación Personal con experiencia en la supervisión y liquidación 
de     obras civiles 

Entregable Entrega a satisfacción al cliente. 
Actas de cierre y liquidación  

Supuestos Se supone que se entregó el proyecto a satisfacción del 
cliente 

Recursos asignados Equipo de Supervisión 

Hitos Informes de ejecución 

Costo $10.000.000 
 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.1 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Estructural  

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 
 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  67 

 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Hidráulico 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.3 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Geotécnico 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.4 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Eléctrico 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.5 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Mecánico 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.6 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Bioclimático 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.7 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Sistemas de voz y datos, seguridad y control 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.8 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Cumplimiento de dimensiones 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.9 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diagnostico Arquitectónico 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.10 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Conclusiones y Recomendaciones 

Criterio de Aceptación Evaluación y diagnostico técnico que reflejen el estado 
actual de la piscina 

Entregable Documento 

Supuestos Se asume que el diagnostico será aceptado a 
satisfacción por el sponsor 

Recursos asignados Equipo de Diagnostico 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $10.788.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.1 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño y patología Estructural 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.2 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño Hidráulico 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.3 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño Eléctrico 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán utilizados por el cliente 
para la reconstrucción de la piscina. 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.4 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño Mecánico 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.5 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño Bioclimático 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.6 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Diseño Arquitectónico 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Plano en medio magnético y cantidades 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.7 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Presupuesto cronograma y especificaciones definitivas 
para posterior reconstrucción 

Criterio de Aceptación Diseño que cumpla con las normas NSR  10 y con la 
federación internacional de Natación - FINA. 

Entregable Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas 

Supuestos Se supone que los planos serán entregados a tiempo y 
con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3 1.2 Contratación Semanal Gerente de proyecto 

Descripción Interventoría a la consultoría  

Criterio de Aceptación Aprobación de los Informes de interventoría semanales 
y mensuales. 

Entregable Informes de interventoría.  
Revisión y aceptación del trabajo de la consultoría 

Supuestos Se supone que los informes y planos serán entregados 
a tiempo y con 100% de calidad 

Recursos asignados Consultoría e Interventoría 

Hitos Validación de la información entregada 

Costo $42.783.022,5 
 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  73 

 

6.1.4.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

 
 
 

Figura 16. Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Fuente: Propia 

 

 

Código de proyecto: 215119

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

R 001

Contratar un equipo de supervision para la  

ejecucion  y liquidacion del proyecto
V-03

28/09/2019 AC M M

Personal con experiencia en 

la supervisión de obras 

civiles

1.1
COLDEPORTES 

FONADE
M

R 002

Contratacion de una empresa que realice el 

diagnostico del estado actual de la piscina 

olimpica V-04

28/07/2019 CU M M

Empresa  dedicada como 

centro consultivo  de obras 

civiles.

1.2 FONADE M

R 003

Diagnostico Inicial del estado actual de la piscina

V-03

29/09/2019 CU M M

Evaluacion y estudios 

tecnicos que reflejen  el l 

estado actual de la piscina

1.3
COLDEPORTES, 

DEPORTISTAS 
A

R 004

Alternativas  de posibles soluciones V-03 10/10/2019 CU M B

La mejor alternativa técnica, 

económica, viable y 

funcional para la mejora de 

las instalaciones de la 

piscina olímpica

1.3

COLDEPORTES, 

FONADE, 

DEPORTISTAS 

M

R 005

Contratacion de  una consultoria e 

interventoria para la realizacion de los 

diseños necesarios para la reconstrución de 

la piscina

V-02 25/10/2019 AC M M

Empresas con  experiencia 

en obras civiles, 

especializada en escenarios 

deportivos.

1.2 FONADE M

R 006

Diseños  Necesarios según  la alternativa  

seleccionada con el cliente
V-02 25/10/2019 AC A A

Diseños que cumplan con 

las normas NSR  10 y con la 

federacion internacional de 

Natacion - FINA.

1.4

COLDEPORTES, 

FOBADE,DEPORT

ISTAS 

A

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA                             

              PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, BOGOTA 

D.C.
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6.1.5 validación del alcance 

 

A través de una lista de chequeo como la expuesta a continuación en la Tabla No. 8, 

se evaluará a través de 14 puntos, la validación del alcance y su cumplimiento cada mes: 

 
Tabla 8. Check list Cumplimiento del Alcance. 

ID TEMA A VERIFICAR SÍ NO OBSERVACIONES 

No. 1 Realizar el diagnóstico del estado actual de la piscina   
  

No. 2 
Presentar al sponsor las alternativas técnicas y 
económicas para la puesta en marcha de la piscina 
olímpica 

  

 

  

No. 3 
Realizar los diseños técnicos, presupuesto y 
cronograma cumpliendo con la normativa vigente. 

 
 

  

No. 4 
El tiempo de la ejecución del proyecto no debe ser 
mayor a 13 meses 

  
 

  

No. 5 
La inversión por parte del cliente fue con recursos de 
la vigencia 2019 

 
 

  

No. 6 
El proyecto debe cumplir el cronograma pactado con 
el fin de evitar retrasos 

  
 

  

No. 7 
Realizar las contrataciones necesarias, según como 
lo estipule la ley. 

  
  

No. 8 
Consolidar la información del diagnóstico inicial de 
manera ordenada, con el fin de que su interpretación 
sea más sencilla 

  

 

  

No. 9 
La raza de las cerdas a implementar, el parto debe 
ser de mínimo 11 lechones 

  
  

No. 10 Los contratistas deberán ser de Bogotá   
  

No. 11 Los profesionales deben ser especializados   
 

  

No. 12 
la entrega al sponsor del diagnóstico debe ser en 
medio físico y magnético 

 
 

  

No. 13 
la entrega al sponsor de los diseños técnicos 
presupuesto y cronograma debe ser en medio físico y 
magnético 

  

 

  

 

Fuente: Propia
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6.2. Plan de gestión del cronograma. 

Para FONADE es fundamental el cumplimiento de sus proyectos en términos de 

alcance, costo y tiempo, por tanto, una vez definidas las fases, paquetes de trabajo (a 

través de la EDT) y actividades necesarias, así como los tiempos destinados a cada una, 

se procede a utilizar la herramienta Microsoft Project, donde la secuencia de las 

actividades estipuladas tiene en cuenta una precedencia y orden lógico entre las mismas, 

asimismo se realiza una estimación de la duración de cada actividad teniendo presente 

de igual manera tiempos de retraso permitidos para no afectar la duración de la siguiente 

o del proyecto total en sí. 

Luego de ser revisado, ajustado y aprobado este cronograma por el equipo del 

proyecto, se enviará al DNP (sponsor) para su revisión y análisis.  El monitoreo del 

cumplimiento en tiempos del cronograma a través de la herramienta Microsoft Project 

estará a cargo del Gerente de Proyecto y su equipo de trabajo a través de los comités 

pactados. a continuación, se indicarán los tiempos que requerirán cada una de las 

actividades para obtener como resultado final los estudios y diseños para la 

reconstrucción de la piscina olímpica del centro de alto rendimiento, Bogotá D.C. 

6.2.1.  Listado de actividades. 

En el ANEXO C, se observará la relación de actividades necesarias para obtener los 

resultados de cada paquete de trabajo planteado en la EDT. En este caso se estima la 

duración de las actividades, mediante el método de “estimación de tres valores (PERT)”, 

donde mediante operaciones aritméticas se logra estimar los tiempos de duración:   

De acuerdo al análisis realizado en las figuras 13 y 14, la duración del proyecto según 

el método de “estimación de tres valores (PERT)” es de 263 días, con una ruta crítica 

bajo las actividades A, I, AJ, E, AW, AX, AY, AZ, BB y H con una varianza de 54.33 y una 

desviación estándar de 7.37, por tanto existe un 95% de probabilidad que la duración del 

proyecto este comprendida entre 263 +/- (2*7.37), es decir entre 248.26 ; 277.74 días. 
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6.2.2.  Línea base del cronograma. 

 

En el ANEXO D, se observa el cronograma del proyecto, donde se evidencia la ruta 

crítica del mismo (barras rojas), este se encuentra integrado por cada una de las 

actividades, donde estas a su vez están contenidas por paquetes de trabajo. 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  77 

 
6.2.3.  Diagrama de red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Diagrama de red.  

Fuente: Propia 

0 A 2 2 B 7,83

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 2,00 2,00 5,83 7,83

2 C 7,83

0,00 0,00

2,00 5,83 7,83

2 I 61,83 61,83 J 121,67

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 59,83 61,83 61,83 59,83 121,67

2 K 21,83

40,00 40,00 81,67 D 171,50

42,00 19,83 61,83 0,00 0,00

81,67 89,83 171,50

2 L 21,83 21,83 M 41,67 41,67 Ñ 61,50

0,00 0,00 201,50 201,50 201,50 201,50 81,67 E 171,50 171,50 AM 186,33 186,33 AN 206,33

2,00 19,83 21,83 223,33 19,83 243,17 243,17 19,83 263,00 0,00 0,00 10,17 10,17 10,17 10,17

81,67 89,83 171,50 181,67 14,83 196,50 196,50 20,00 216,50

41,67 O 51,50

211,50 211,50 81,67 F 171,50 171,50 AO 191,50 191,50 AP 211,50

253,17 9,83 263,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

81,67 89,83 171,50 176,50 20,00 196,50 196,50 20,00 216,50

21,83 N 41,67 61,83 AJ 81,67 81,67 G 171,50 171,50 AQ 191,50 191,50 AR 206,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 216,50 AY 231,50 231,50 AZ 240,33 240,33 BB 260,00 260,00 H 263,00

21,83 19,83 41,67 61,83 19,83 81,67 81,67 89,83 171,50 181,50 20,00 201,50 201,50 15,00 216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216,50 15,00 231,50 231,50 8,83 240,33 240,33 19,67 260,00 260,00 3,00 263,00

2 P 11,83 11,83 Q 20,50 171,50 AS 191,50 191,50 AT 201,50

0,00 0,00 0,00 0,00 61,83 AK 71,67 71,67 AL 80,33 15,00 15,00 15,00 15,00

2,00 9,83 11,83 11,83 8,67 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 186,50 20,00 206,50 206,50 10,00 216,50

61,83 9,83 71,67 71,67 8,67 80,33

2 R 16,83 16,83 S 26,67 171,50 AU 186,50 186,50 AV 196,50

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2,00 14,83 16,83 16,83 9,83 26,67 191,50 15,00 206,50 206,50 10,00 216,50

16,83 T 26,67 171,50 AW 201,50 201,50 AX 216,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,83 9,83 26,67 171,50 30,00 201,50 201,50 15,00 216,50

16,83 U 25,17

0,00 0,00

16,83 8,33 25,17

2 V 16,83 16,83 W 26,67

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 14,83 16,83 16,83 9,83 26,67

2 X 16,83 16,83 Y 26,67

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 14,83 16,83 16,83 9,83 26,67

2 Z 16,83 16,83 AA 25,50

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 14,83 16,83 16,83 8,67 25,50

16,83 AB 25,50

0,00 0,00

16,83 8,67 25,50

16,83 AC 23,50

0,00 0,00

16,83 6,67 23,50

16,83 AD 25,50

0,00 0,00

16,83 8,67 25,50

16,83 AE 23,50

0,00 0,00

16,83 6,67 23,50

2 AF 31,83 31,83 AG 51,67

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 29,83 31,83 31,83 19,83 51,67

2 AH 31,83 31,83 AI 41,67

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 29,83 31,83 31,83 9,83 41,67
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Figura 18. Diagrama de red con indicadores de ruta crítica. 

Fuente: Propia 
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6.2.4.  Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

En el momento de asignar los recursos, no se evidenció sobreasignación debido a 

que los participantes de cada actividad no tienen ninguna codependencia con actividades 

predecesoras o continuas, por tal manera no se utiliza ninguna herramienta para 

comprimir el cronograma. 

 

Considerando lo anterior, y aunque los participantes de cada actividad no generen 

codependencia entre ellos, una de las técnicas para desarrollar el cronograma fue la 

técnica de la ruta crítica, pues se identificaron las actividades críticas que componen el 

camino “más largo” del proyecto y de igual manera las actividades en las cuales se debe 

ser estricto en el cumplimiento del tiempo para evitar variación en el cronograma. 

 

De igual forma, considerando que el año de ejecución del mismo se presentaran 

novedades como entrada en vigencia de la ley de garantías, se haría necesario emplear 

la técnica crashing o intensificación, donde se vería la necesidad de agregar más 

recursos al proyecto para acortar la duración del mismo,  esto no sin antes previas 

autorización del sponsor, pues al emplear esta técnica   es posible que se incrementen 

los costos.
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6.3.  Plan de gestión del costo. 

La guía de la gestión de costos se basará en las líneas base del alcance y del 

cronograma, con el fin de determinar en donde y cuando se deben gestionar los costos 

según los recursos con los cuales cuente el proyecto. 

Los costos serán estimados con base a precios de proyectos similares que haya 

tenido la organización y así presupuestar el costo para que cada actividad se lleve a cabo. 

Esto quedara plasmada en el acta del proyecto, como también su debida gestión en los 

plazos estipulados. Los procesos de Gestión de Costos van a variar por área de 

aplicación. Como unidades para su control tenemos, unidades de medida que permitan 

que los recursos se catalogan en costos indirectos, costos directos, etc. También un nivel 

de exactitud que lleve las cifras hacia el entero más próximo por arriba y un nivel de 

precisión que estime los costos y se ajusten en un futuro dependiendo del desarrollo de 

las actividades y su cumplimiento. También incluyen dos contingencias para el 

presupuesto. 

El control se realizará con reuniones financieras y de gerencia cada 15 días para 

evaluar el adecuado uso de los recursos, logrando así un adecuado control de costos. 

 

6.3.1.  Estimación de costos de las actividades 

En el ANEXO E, se presenta el presupuesto insertado en la herramienta Microsoft 

Project por actividades y con sus valores totalizados en las actividades resumen. Cabe 

aclarar que este presupuesto no contiene los precios indirectos ni la reserva de gestión. 

 

6.3.2.  Estimación ascendente de costos. 

Los costos se estiman con base al valor contratado para cada actividad, se tienen en 

cuenta los costos indirectos del proyecto, así como la reserva de contingencia. En las 

Figuras 19 y 20, se puede apreciar el costo del proyecto por fases y por cuentas de 

control, respectivamente: 
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Figura 19. Costo del proyecto por fases.  

Fuente: Propia 

 

 
 

Figura 20. Costo del proyecto por cuentas de control.  

Fuente: Propia 
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Tabla 9. Listado de actividades 

ITEM FASES NOMBRE CUENTAS DE CONTROL  COSTO  

GERENCIA DE 
PROYECTO 

  INICIO  $                             -    

  PLANEACION  $      10.000.000,00  

  SUPERVISION  $      53.800.000,00  

  CIERRE  $      10.000.000,00  

TOTAL GERENCIA    $      73.800.000,00  

CONTRATACION 

DIAGNOSTICO     

  DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO HIDRAULICO  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO GEOTECNICO  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO ELECTRICO  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO MECANICO  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO BIOCLIMATICO  $      10.788.000,00  

  
SISTEMA DE VOZ Y DATOS, 
SEGURIDAD Y CONTROL 

 $      10.788.000,00  

  CUMPLIMIENTO DE DIMENSIONES  $      10.788.000,00  

  DIAGNOSTICO ARQUITECTONICO  $      10.788.000,00  

  
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 $      10.788.000,00  

TOTAL DIAGNOSTICO    $    107.880.000,00  

CONTRATACION 

CONSULTORIA     

  DISEÑO Y PATOLOGIA ESTRUCTURAL  $      42.783.022,00  

  DISEÑO ELECTRICO  $      42.783.022,00  

  DISEÑO HIDRAULICO  $      42.783.022,00  

  DISEÑO MECANICO  $      42.783.022,00  

  DISEÑO BIOCLIMATICO  $      42.783.022,00  

  DISEÑO ARQUITECTONICO  $      42.783.022,00  

  PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  $      42.783.022,00  

TOTAL CONSULTORIA    $    299.481.154,00  

INTERVENTORIA A LA 
CONSULTORIA 

    

  INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA  $      42.783.022,00  

TOTAL INTERVENTORIA    $      42.783.022,00  

 RESERVAS     

   RESERVA DE CONTINGENCIA  $    278.645.533,51  

   RESERVA DE GESTIÓN  $      32.000.000,00  

 TOTAL RESERVAS    $    310.645.533,51  

 costos indirectos     

  

PAPELERIA E INSUMOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $      27.855.824,00  

  
  

  TOTAL  $    862.445.533,51  

Fuente: Propia 
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6.3.3.  Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Se estima que el presupuesto para la finalización del proyecto es de $521.157.217, 

valor establecido como línea base, al cual se le agregan $278.645.533,51 como reserva 

de contingencia para gastos susceptibles que puedan aparecer en el proyecto tales 

como; nuevos ensayos de laboratorio por resultados inconclusos o que no se tuvieron en 

cuenta en el diagnóstico, estudios de diagnóstico complementarios o asesoría técnica 

extranjera con el fin de cumplir con los estándares internacionales para piscinas 

olímpicas. Un estimado de $32.000.000 como reserva de gestión para suplir el 

incumplimiento de un contratista con otro. A continuación, en la Figura 21 se expone la 

línea base de costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 21. Línea base costos. 

Fuente: Propia 
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6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

A continuación, se presentan indicadores de control y cronograma, con el fin de 

estimar el estado actual del proyecto con corte a julio de 2019 y noviembre de 2019 en 

las Tablas 10 y 12, de igual manera se evalúan las razones e impactos por la variación 

de costos y cronograma en las Tablas 11 y 13: 

Tabla 10. Informe No. 1 (01/07/2019) 

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACION 

VALOR PLANIFICADO 

(PV) 
 $143.536.225 Es el valor estimado que debe estar el proyecto a la fecha.  

VALOR GANADO (EV) 

$51.273.111 

Para la fecha de revisión, solo se ha ejecutado el 3,5% del 

proyecto, lo que muestra un atraso considerable en el 

proyecto. 

COSTO REAL (AC) 

$34.106.386 
Supera el umbral y se evidencia que se ha gastado más 

dinero en las actividades para su % de ejecución 

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA (SV) 
$92.263.114 

Claramente se nota que el valor es menor a 0, por lo cual 

hay un atraso considerable en el cronograma para la fecha. 

VARIACION DEL 

COSTO (CV) 
$17.166.725 

Debido al aumento en los costos de las actividades para su 

porcentaje de ejecución, no hay ahorro. 

INDICE DEL 

DESEMPEÑO DEL 

CRONOGRAMA (SPI) 

0,36 
El SPI muestra un valor menor a 0, que denota que hay un 

atraso considerable en el cronograma. 

INDICE DE 

DESEMPEÑO DEL 

COSTO (CPI) 

1,5 

A pesar de que CPI es de 1,5, es claro que este valor no es 

confiable, ya que los costos han ido incrementando 

comparado con lo planeado. 

Fuente: Propia 
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Tabla 11. Razones e impactos por la variación de costos y cronograma 

CRONOGRAMA COSTO 

RAZONES DE 

VARIACION 
IMPACTO 

RAZONES DE 

VARIACION 
IMPACTO 

El comienzo real de 

ejecución de las 

actividades fue 

alterado por el cambio 

de gerente FONADE 

Comienzo tardío 

de las actividades 

por falta de 

revisión 

Los costos estimados 

fueron presupuestados con 

base a proyectos pasados 

Al iniciar el 

proyecto se debe 

ajustar el supuesto 

para los valores 

actuales 

Demoras en la 

autorización de 

presupuesto a nuevos 

proyectos 

No se logran girar 

anticipos a tiempo 

El alcance del proyecto fue 

modificado por cliente 

Se generan costos 

no contemplados al 

comienzo a 

planeación 

Entrenamiento 

imprevisto del equipo 

de natación de Bogotá 

El entrenamiento 

duro 2 semanas 

afectando los 

tiempos del 

proyecto 

Se generan informes 

inconclusos que llevan a 

análisis de ingeniería 

profundos 

Costos adicionales 

en informes de 

laboratorio 

Fuente: Propia 

 

 
 
 
 
 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  86 

 
A continuación, se presentan indicadores de control y cronograma, con el fin de 

estimar el estado actual del proyecto en la fecha proyectada. 

Tabla 12. Informe No. 2 (01/11/2019) 

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACION 

VALOR 

PLANIFICADO (PV) 

$185.622.151  Es el valor estimado que debe estar el proyecto a la 

fecha.  

VALOR GANADO 

(EV) 

$118.224.865  Para la fecha de revisión, solo se ha ejecutado el 63% 

del proyecto, lo que muestra un atraso que se puede 

controlar con holgura 

COSTO REAL (AC) $87.020.000  Supera el umbral y se evidencia que se ha gastado más 

dinero en las actividades para su % de ejecución, por lo 

cual se corrobora que no hubo una planeación de costos 

acertada 

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA 

(SV) 

$67.397.286  Claramente se nota que el valor es menor a 0, por lo cual 

sigue el proyecto con un atraso, pero menor al de la 

pasada revisión 

VARIACION DEL 

COSTO (CV) 

$31.204.286  Debido al aumento en los costos de las actividades para 

su porcentaje de ejecución, no hay ahorro.  Esto puede 

generar problemas futuros en el alcance 

INDICE DEL 

DESEMPEÑO DEL 

CRONOGRAMA 

(SPI) 

0,64 El SPI muestra un valor menor a 0, que denota que hay 

un atraso considerable en el cronograma. 

INDICE DE 

DESEMPEÑO DEL 

COSTO (CPI) 

1,36 El CPI es de 1,36 el valor va decreciendo, acercándose 

a la realidad de un atraso del proyecto 

Fuente: Propia 
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Tabla 13. Razones e impactos por la variación de costos y cronograma 

CRONOGRAMA COSTO 

RAZONES DE 

VARIACION 

IMPACTO RAZONES DE 

VARIACION 

IMPACTO 

a raíz del cambio de 

gerencia de FONADE, se 

solicitó nuevas reuniones 

para revisar el alcance 

comienzo tardío de las 

actividades por falta de 

revisión 

cambio de 

contratistas por falta 

de cumplimiento 

nuevos precios 

los resultados de 

laboratorio no fueron 

concluyentes 

se tuvo que cambiar de 

proveedor de muestras 

de ensayos mecánicos 

con el nuevo 

alcance, se 

extienden las 

actividades 

nuevos tiempos, 

generan 

mayores costos 

al inicio del proyecto 

hubo retrasos por 

actividades 

predecesoras que 

dependía de otras 

se generó incremento 

en las actividades de la 

ruta critica 

se cambia el 

laboratorio de 

ensayos el mejor 

certificado del país 

costos más altos 

por ser el de 

mayor prestigio 

Fuente: Propia 
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En la Figura No. 22, se puede observar una gráfica que enseña “la curva S del 

proyecto”, nos muestra la misma diferencia significativa entre curvas al inicio del proyecto, 

en cuanto a cronograma y costo, pero en este punto de estimación para el mes de 

octubre, se nota que las curvas están cada vez más cercanas, señalando con esto una 

tendencia a la normalización de los valores estimados en la planeación. 

Esta tendencia o mejora en los tiempos, se debe a la implementación de compresión del 

cronograma, autorizada por el sponsor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva S del proyecto. 

Fuente: Propia 
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Tabla 14. Indicadores de estimación de costos actuales del proyecto. 

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACION 

VALOR PLANIFICADO 

TOTAL (BAC) 
 $521.157.217  

Es el valor estimado que tiene el proyecto 

hasta su conclusión, esta es la guía 

presupuestal para el proyecto 

PROYECCION DE 

ESTIMACION TOTAL (EAC) 
 $383.600.361  

Este es el costo que se estima para finalizar 

el proyecto sin ninguna modificación 

INDICE DE DESEMPEÑO DE 

TRABAJO POR 

COMPLETAR (TCPI) 

 0,93  

Muestra el porcentaje de trabajo por 

completar, este valor no es confiable, se 

debe a una asignación indebida de recursos 

VARIACION AL FINALIZAR 

(VAC) 
 $137.556.855  

Este es valor que se estima la diferencia 

entre lo presupuestado y lo estimado. Se 

busca que este valor vaya disminuyendo 

poco a poco en cuanto la fecha de 

finalización se acerca. 

Fuente: Propia 

Consideraciones 

a) En la elaboración del Project, hubo problemas con la asignación de valores a los 

recursos debido al tipo de trabajo de cada involucrado. 

b)  En este punto de estudio, hay una tendencia a que se normalicen las actividades 

y los costos según lo estimado, pero esto rara vez suele suceder y como se señaló 

en el anterior informe, es necesario tener alguna actividad de gestión del 

cronograma que permita cumplir con los tiempos esperados por el cliente. 

c) Para el aumento de costos  no contemplados, se sugiere usar la reserva de 

contingencia presupuestada con el fin de minimizar el impacto producido por las 

razones de variación y sus impactos. 
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6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance  

 

 

 

Figura 23. Curva S del proyecto. 

Fuente: Propia 

 

Se hace la comparación de los valores presupuestados para el proyecto, 

evidenciando un retraso considerable en la ejecución de las actividades. Comparado con 

los costos, se nota  que hay un porcentaje de consumo de los recursos estimado para 

cada actividad de manera anticipada. 

Existen actividades que ya deberían estar al 100% ejecutadas, pero por una 

inadecuada gestión, hubo demoras y sobre costos que deben ser corregidos en el mes 

de diciembre cuando se presente el siguiente informe. 

 

Tabla 15. Indicadores de estimación de costos actuales del proyecto. 

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACION 

VALOR PLANIFICADO 

TOTAL (BAC) 
$521.157.217 

Es el valor estimado que tiene el 

proyecto hasta su conclusión 

PROYECCION DE 

ESTIMACION TOTAL 

(EAC) 

$346.668.823 

Este es el costo que se estima 

para finalizar el proyecto sin 

ninguna modificación 

INDICE DE DESEMPEÑO 

DE TRABAJO POR 

COMPLETAR (TCPI) 

0,96 

Muestra el porcentaje de trabajo 

por completar. 
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VARIACION AL 

FINALIZAR (VAC) 
$174.488.393 

Este valor que se estima la 

diferencia entre lo presupuestado 

y lo estimado 

Fuente: Propia 

 
Consideraciones 

 

d) Estos valores pueden diferir debido a la asignación de recursos para cada 

actividad. 

e) Asignar más recursos o hacer una redistribución de estos, cambiaria 

sustancialmente los valores de los indicadores. 

f) Cabe aclarar que es posible utilizar métodos de gestión de cronograma, tal como 

compresión del cronograma para lograr alcanzar los tiempos requeridos, 

señalando que antes de cualquier modificación o alteración de la línea base del 

proyecto, se debe consultar con el sponsor para su debida autorización.  

 
 

6.4.  Plan de gestión de calidad. 

6.4.1.  Métricas de calidad. 

Las métricas de calidad permiten conocer el nivel de satisfacción del proyecto y su 

nivel de calidad. Para esto se presentan las siguientes métricas de calidad que evaluaran 

el proyecto. 

Satisfacción del cliente: Se toma en cuenta el punto de vista y experiencia del 

usuario. Por medio de la comunicación verbal y encuestas, se logra conocer la 

expectativa que espera del proyecto y como se puede mejorar su nivel de satisfacción. 

Desempeño del proyecto: Controlar el cronograma es vital para el adecuado 

desarrollo del proyecto, por esto verifica el cumplimiento del cronograma por 
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% de cumplimiento de la documentación: Conforme avanza el proyecto, se deben 

registrar los documentos que sirven como entregables de seguimiento y control, con el 

cual se puede garantizar que las especificaciones de calidad sean las esperadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.  Documentos de prueba y evaluación. 

 

Tabla 16. Documentos para prueba y evaluación. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD* 

INDICADOR / MÉTODO 

DE MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

Satisfacción 

del cliente 

Incrementar el nivel 

de satisfacción del 

cliente cumpliendo 

sus requerimientos. 

Porcentaje de satisfacción 

del cliente: 

<80% y ≥100% = Excelente 

<60% y ≥ 80% = Bueno 

<20% y ≥60% = Deficiente 

Comunicaciones 

del Cliente. 

Encuestas. 

Excelente Trimestral 

Desempeño 

del Proyecto 

Verificar el 

cumplimiento del 

cronograma 

establecido en el 

contrato. 

Índice rendimiento de 

cronograma (SPI) 

Informes 

semanales y 

mensuales de 

los proyectos 

avalados por la 

interventoría. 

SPI >= 0.95 Semanales y 

mensuales 
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%De 

cumplimiento 

de la 

documentación 

Garantizar el 

cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas. 

Porcentaje de 

documentación entregada 

al cliente: 

<90% y ≥100% = Excelente 

<40% y ≥ 90% = Bueno 

<10% y ≥40% = Deficiente 

Diseños 

entregados de la 

consultoría a  la 

interventoría  y 

aprobados por  

la misma para la 

entrega al 

cliente. 

Excelente Mensual 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3.  Entregables verificados. 

Tabla 17. Documentos para prueba y evaluación. 

PROYECTO (*): ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA 

DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, BOGOTA D.C. 

PROCESO (*):  

FECHA (*):  

TIPO DE ACCION(*):  FUENTE DE ACCION (*):  

DESCRIPCION GENERAL DEL HALLAZGO (*) 

 

ANALISIS DE LA CAUSA - EFECTO (campo para acciones correctivas y preventivas) 

 

 

Mano de Obra Materiales Método 

Maquina Medida Medio 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ACCION (*):  

 

PLAN DETALLADO DE ACTIVIDADES (*) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA INICIO  FECHA FIN 

    

    

    

VERIFICACION DE EFICACIA: SI/NO             Fecha de verificación de Eficacia: 

¿El plan de acción fue eficaz?: SI/NO 

Evidencias (*):  

 

__________________________                                       _________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN                                        NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 

      APRUEBA EL PLAN                                                       VERIFICA LA EFICACIA 

 

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS 

Fuente: Propia 
 

Tabla 18. HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION DE LA CALIDAD 

 

HERRAMIENTA/TÉCNICA DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN EN EL PROYECTO 
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Reuniones 

Se realizarán reuniones una vez por semana entre FONADE, El 

Diagnostico, la consultoría y interventoría. Para revisar el avance del 

proyecto y tomar planes de acción en caso de atrasos o casos no 

previstos.  

Reuniones 
Se realizarán reuniones entre FONADE y el Cliente cada 15 días o 

cada vez que el cliente lo solicite 

Análisis de Datos – Costo 

de Calidad 

Se contratarán personas especialistas y con experiencia certificada 

en proyectos similares. Esto con el fin de contar con el personal mal 

idóneo durante la ejecución del proyecto,  

Toma de Decisiones- 

Matriz de priorización de 

Holmes 

Se definirán cuáles son los diseños con más importancia y que se 

han necesarios para la realización de los siguientes diseños. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Enfoque de los procesos de gestión y control de calidad. 

Enfoque del 

Proceso de 

Gestionar la 

Calidad  

Para conducir la atención a este tema y resolver lo proyectado de 

forma acertada, es necesario considerar una serie de variables 

relevantes para tal fin. Este enfoque está dirigido por los siete principios 

de la gestión de calidad, donde todos confluyen al éxito de un proyecto 

entregado en óptimas condiciones, eficaz y eficiente. Para este enfoque 
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es necesaria la participación directo de proyecto, el sponsor, el equipo 

técnico y el cliente. Es necesario tener estructurado el plan de gestión 

de calidad, métricas de calidad y medidas de control, de igual manera 

a través de este documento, diseñar guías para el desarrollo del 

proyecto, confirmar que se cumplan los objetivos de la calidad y una 

mejora continua.  

Enfoque del 

Proceso de 

Controlar la 

Calidad 

En este enfoque se supervisar y monitorean los resultados de la gestión 

de calidad, donde se verifica que cada uno de los entregables 

anteriormente mencionados cumplan con la normativa establecida, se 

hacen observaciones y recomendaciones a los documentos o software 

empleados, se realizan recomendaciones preventivas para evitar 

errores futuros y se asegura que los entregables de diagnóstico y 

diseño estén completos, sean correctos, sirvan para su uso y cumplan 

con las expectativas de COLDEPORTES y DNP. 

Enfoque de 

Mejora de 

Procesos 

En este enfoque, que será utilizado a lo largo de todos los procesos de 

gestión de calidad, a fin de detectar las fallas a tiempo y corregir, se 

emplearan herramientas como el método de mejora de la calidad plan-

do-check-act de Edward Deming, donde primero se planifica la calidad 

(plan), luego se ejecuta el proyecto (do), después se hace un monitoreo 

(check) y por último se controla (act), repitiéndose este ciclo con 

mejoras sucesivas y con un enfoque Kaizen, el cual indica pequeñas 

mejoras, poca inversión, involucrar a todos los interesados 

Fuente: Propia 

 

6.5.  Plan de gestión de recursos. 

Teniendo presente que para el desarrollo del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO, BOGOTA D.C., es necesaria la combinación de diversos recursos, entre 

los cuales se tienen de tipo físico como equipos, infraestructura, materiales, así como de 

tipo humano, por tanto la creación de un plan de gestión de los recursos es fundamental, 
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pues permitirá optimizar en cada campo la búsqueda, selección, formación y motivación 

de estos y la materialización del proyecto. 

6.5.1.  Estructura de desglose de recursos. 

Con la estructura de desglose se espera establecer de manera clara las personas y 

recursos que tendrá el proyecto en su ejecución, garantizando que los recursos se utilicen 

de manera eficiente. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 24. Estructura de desglose de recursos.  

Fuente: Propia 

6.5.2.  Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 

En el ANEXO E, se podrá encontrar la asignación de los recursos a cada actividad 

referentes al capital humano y a los de tipo físico. 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  98 

 
6.5.3.  Calendario de recursos. 

Al tratarse de contratos de obra labor y prestación de servicios no se les obliga a 

cumplir un horario. Solo a cumplir con el objetivo al que fue contratado en los tiempos 

establecidos con todas las garantías de cumplimiento y calidad. 

Lo anterior obliga a no haber como tal un calendario de recursos o un horario 

establecido para los profesionales contratados, por tanto, el calendario de actividades 

(Anexo D) es la hoja de ruta y quien obliga en tiempo de entrega a cumplir con los 

objetivos y entregables en las fechas que allí se contemplan. Por tanto, se establece el 

tiempo de ejecución del proyecto de 13 meses, tiempo en el cual FONADE realizará el 

seguimiento en la ejecución del proyecto. 

 

6.5.4.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para FONADE se necesario contratar mediante diferentes tipos de contratos a 

personas con plena autonomía técnica, administrativa y de control presupuestal para las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales de cada proyecto, aunque la 

adquisición del recurso humano se da mediante contrato de prestación de servicios, como 

se mencionó anteriormente,  no se contempla la realización de capacitaciones, por el 

contrario exige a sus contratistas que capaciten a sus empleados en temas de seguridad 

o de formación profesional con el fin del progreso del proyecto. Ahora bien, en dado caso 

que políticas de FONADE o se genere una nueva plataforma, FONADE se encargará de 

capacitar de manera formal a través de su área de informática y tecnología en el manejo 

de la misma. 

Para este proyecto es necesario la combinación de diversos recursos, entre los 

cuales se tienen de tipo físico como equipos, infraestructura, materiales, así como de tipo 

humano. Para poder controlar cada recurso se realizará una estimación de los recursos 

físicos y humanos necesarios para el proyecto, en el recurso humano se tendrán en 

cuenta las competencias, roles y responsabilidad que deberá tener cada integrante y en 

los recursos qué especificaciones técnicas deberán tener. 
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6.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

Para la ejecución del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO, BOGOTA D.C., se realiza un plan de gestión de comunicaciones donde 

se establecen parámetros y estrategias de acuerdo a las necesidades del proyecto, sus 

interesados, para el correcto desarrollo del mismo, minimizando tiempos de operación, 

confusión en ordenes de trabajo y en general en procura que lo planificado se ejecute tal 

y como se concibió, por tanto en el ANEXO F, se encontrará una tabla que contiene cuatro 

ítem que describen este plan. 

 

6.6.1.  Sistema de información de comunicaciones. 

Con el propósito de garantizar la recopilación, distribución, almacenamiento y 

disposición final de la información y que a su vez esta comunicación sea eficiente y eficaz 

entre los distintos interesados tanto internos como externos, durante la ejecución del 

proyecto se establecen 3 sistemas de información que dependerán de la urgencia, 

confidencialidad, tecnología y su facilidad de uso, los cuales son: 

1. Correspondencia Certificada 

1. Correspondencia Certificada 

2. Correo electrónicos 

3. Teléfono Celular (WhatsApp, Llamadas) 

Con estos sistemas, se busca lograr que se informe cada cambio, avances de los 

entregables, características y demás observaciones para que el proyecto se realice con 

éxito. 
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6.6.2.  Diagramas de flujo de la información 

Durante la ejecución del proyecto se pueden presentar un sinnúmero de 

eventualidades que crearán la necesidad de hacer algunos cambios al proyecto, cambios 

menores que no requieran la modificación de la triple restricción, para el manejo de estos 

se tiene un diagrama de flujo tal y como se expresa en la Figura No.25: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 25. Diagrama de flujo para posibles cambios.  

Fuente: Propia. 

 

De igual manera, el manejo de la información durante el periodo de puesta en marcha 

del proyecto incluye también el manejo de comités, informes, comunicados y otras formas 

de documentar, gestionar y monitorear el avance del mismo, para estos casos se tiene 

una planificación tal y como se enseña en la Tabla No. 20: 

Si.

Si.

correo 

electronico

Solicitud de 

algún cambio en 
el proyecto

Solicitud de reunión 
correo 

electronico
Propuestas 

enviadas a
correos 

Definición de fehca, 

hora, lugar del comite

Realización de comité y 

presentación de 
propuestas para cambios

Elaboración 

acta de 
comite.

¿Se deben 

hacer los 
cambios?

No.

Elaboración de 

la propuesta 
técnica

Elaboración de 

la propuesta 
economica.

¿El sponsor 

está de 
acuerdo?

¿El sponsor 

está de 
acuerdo?

Si.

No.

No.

Modificacion al 

proyecto
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Interesado Documento 
Responsable de 

la comunicación 

Responsable 

de la elaboración 

Modo de 

comunicación 

Frecu

encia 

DNP 

Reporte de avance del 

proyecto 

FONADE FONADE 

Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Informe financiero Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Reporte de entregables Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

FONADE 

Reporte de avance del 

proyecto 

FONADE FONADE 

Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Informe financiero Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Reporte de entregables Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

COLDEPORT

ES 

Reporte de avance del 

proyecto 

FONADE FONADE 

Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Reporte de entregables Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 

Informe financiero Informe 

impreso y digital. 

Mens

ual 
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Tabla 20. Manejo de la información 

Fuente: Propia. 

FEDERACION 

DE NATACION 

Reporte de avance del 

proyecto 

COLDEPORTE

S 

COLDEPORT

ES 

Informe 

digital. 

Situac

ional 

CONTRALORI

A 

Reporte de avance del 

proyecto 
FONADE FONADE 

Informe 

impreso. 

Mens

ual 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

Reporte de avance del 

proyecto 
DNP FONADE 

Informe 

verbal. 

Situac

ional 

DEPORTISTA

S DE OTROS 

DEPTOS. 

Reporte de avance del 

proyecto 

COLDEPORTE

S 

COLDEPORT

ES 

Informe 

verbal. 

Situac

ional 
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6.6.3.  Matriz de comunicaciones. 

A continuación, se expone la matriz de comunicación que se empleará para llevar un 

control de la información que debe ser entregada/recibida a cada uno de los interesados 

dentro del proyecto con el propósito de conservar una comunicación efectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 26. Matriz de comunicaciones.  

       Fuente: Propia. 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL

Indicaciones de 

avance y 

ejecución

Diaria N.A Media N.A
FONADE-DNP-

COLDEPORTES

DNP-

COLDEPORTES

ngenieros, 

Arquitectos, 

Supervisor, 

Gerente

N.A N.A

CHAT

Indicaciones de 

avance y 

ejecución

Diaria
Fotos, 

archivos
Media N.A FONADE

DNP-

COLDEPORTES

Ingenieros, 

Arquitectos, 

Supervisor, 

Gerente

Chats, fotos, 

archivos, videos, 

notas de voz

N.A

Tienen validez y 

soporte ante 

cualquier 

eventualidad

TELECONFERENCIA

VIDEOCONFERENCIA

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO
Cronograma de 

actividades
Semanal Programación Media N.A FONADE FONADE

Ingenieros, 

Arquitectos, 

Supervisor, 

Gerente

Informes escritos, 

digitales y actas 

de comité.

Lectura actas 

anteriores

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO

Problemas, 

cambios, toma 

de decisiones 

presentados en 

ejecución

Situacional
Acta de 

comité
Media N.A FONADE

DNP - 

COLDEPORTES 
N.A

Informes escritos, 

digitales y actas 

de comité.

Lectura actas 

anteriores

JUNTA DE SOCIOS

Si se presenta 

algun cambio 

que modifique 

alcance

Situacional

Informes 

tecnicos y 

financieros

Alta Alta FONADE DNP N.A

Informes escritos, 

digitales y actas 

de comité.

CARTAS

MEMORANDOS N.A

CORREO ELECTRÓNICO

Envios de 

información 

requerida por los 

interesados 

internos.

Situacional

Informes 

tecnicos, 

planos, fotos.

Alta N.A
FONADE-DNP-

COLDEPORTES

FONADE-DNP-

COLDEPORTES
N.A Informes digitales Hilo de correos

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO N.A

COMUNICADO DE PRENSA

Avance o 

cambios en el 

proyecto

Situacional
Documento 

escrito
Baja N.A FONADE

Poblacion 

interesada
N.A

Documento 

escrito
Impacto causado

Obtener a 

probación del DNP

COMUNICADO INTERESADOS

Avance o 

cambios en el 

proyecto

Mensual

Informes 

tecnicos y 

financieros

Alta N.A FONADE
FONADE-DNP-

COLDEPORTES
N.A

Informes tecnicos 

y financieros 

escritos y 

digitales

Cambios 

ocasionados

ACTA COMITÉ PROYECTO N.A

ACTA SOCIOS 

REPOSITORIO INTRANET
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6.7. Plan de gestión del riesgo. 

6.7.1.  Risk breakdown structure-RiBS-. 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO, BOGOTA D.C. 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. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO, BOGOTA D.C cuando el riesgo tenga un  Impacto bajo es decir menor 

en un 15%  en alterar  los costos o tiempos  de ejecución 

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. 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del 

proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la 

estrategia del proyecto se a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar 

la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 

mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), 

potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de 

los objetivos del proyecto. 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el 

ciclo de vida del proyecto, cubriendo los riesgos de Coldeportes, FONADE y de los 

proveedores, en la Tabla 21 se evidencia el diagrama de estructura de desglose de 

riesgos y en la Tabla 22, se puede observar la caracterización de las categorías 

mencionadas: 
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Tabla 21. Diagrama de estructura de desglose de riesgos 

 RBS (Nivel 1) RBS (Nivel 2) 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

TECNICOS 
1. Estimados, supuestos y restricciones 
2. Procesos Técnicos  
3. Tecnología 
4. Software 
5. Diseños 
6. Pruebas y Aceptaciones 
7. Normativas 

GESTION  
1. Planificación 
2. Control 
3. Comunicaciones 
4. Calidad 
5. Asignación de Recursos 

ORGANIZACION 
1. Recursos 
2. Comunicaciones 
3. Planes de acción 
4. Prioridades 
5. Política 
6. Leyes 

EXTERNOS 
1. Política 
2. Clima 
3. Adquisiciones 
4. Social/Demográfico 
5. Competición 
6. Ambiente 

       Fuente: Propia 
 
 
 
 
Tabla 22. Caracterización de las categorías de los riesgos. 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

TECNICOS Impacto en el proyecto en un 70% en alterar los costos o tiempos de ejecución 

GESTION Impacto en el proyecto en un 50% en alterar los costos o tiempos de ejecución. 

ORGANIZACIÓN Impacto en el proyecto en un 30% en alterar los costos o tiempos de ejecución. 

EXTERNOS Impacto en el proyecto en un 15% en alterar los costos o tiempos de ejecución.  

 
       Fuente: Propia 
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6.7.2.  Matriz probabilidad impacto y el umbral. 

La matriz de calor de riesgos identificados para este proyecto, evidencia que en 

cuanto a riesgos de tipo AMENAZA se presenta un (1) riesgo de impacto crítico con una 

probabilidad de ocurrencia probable, por tanto el tratamiento de alto nivel que se debe 

seguir es reportar de inmediato, asignar propietario del riesgo, planear e implantar 

respuestas, esto debido a que es un riesgo que afecta tanto el alcance, costo como 

cronograma del proyecto, teniendo presente que el mismo son diseños y que las 

herramientas ofimáticas y de software son indispensables para el desarrollo del mismo. 

También es posible apreciar que la mayoría de los riesgos de tipo AMENAZA, se 

encuentran en la calificación de moderado, esto implica un tratamiento de alto nivel donde 

se es necesario identificar factores que influyen, asignar propietario del riesgo y 

monitorear constantemente. 

La Figura 27, muestra una matriz de calor que permite al gerente de proyecto estar 

en alerta a los riesgos identificados y tener a su equipo de trabajo informado sobre los 

procesos y técnicas a seguir para evitarlos o en su debido momento tratarlos, 

minimizando la incertidumbre y el impacto hacia el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Matriz de calor de riesgos.  

       Fuente: Propia. 

 
 

PROBABILIDAD Bajo

Muy Probable 5 R004 R018 Moderado

Probable 4 R008 - R009 R005 R001 R019 Alto

Ocasional 3
R002 - R003 - 

R006
R012 R011

R013-R015-

R017
R020 Extremo

Remota 2 R010 R007 R016 R014

Muy Remota 1

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

IMPACTO Menor Grave Muy Grave Critico Muy Critico Afotunado Muy Favorable Favorable Optimista Beneficioso

AMENAZAS OPORTUNIDADES

MATRIZ DE CALOR DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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6.7.3.  Matriz de riesgos. 

En el ANEXO G se encuentra la matriz de riesgos, elaborada mediante la herramienta 

Microsoft Excel, en la cual se pueden evidenciar tanto riesgos de tipo AMENAZA, como 

riesgos de tipo OPORTUNIDAD, para cada uno de ellos se determinan causas, efectos, 

disparadores, impactos causados y mediante operaciones aritméticas y de estadística, 

se establecen impactos y criticidades.  

Asimismo, y como complemento de esta matriz, se realiza un análisis cuantitativo el 

cual, una vez priorizados los riegos, se analizan numéricamente el efecto causado sobre 

los objetivos, obteniéndose: 

a) Análisis cuantitativo del cronograma: Se emplea la DISTRIBUCIÓN PERT 

BETA, pues FONADE ha desarrollado anteriormente proyectos de esta índole y 

se puede contar con estimados de tiempo para cada actividad dado por 

experiencias previas, para lo cual se emplean las fórmulas: 

 
 
 
 

Donde,  ₑ= 263 y σ=7.37, se obtiene una reserva de contingencia de 12,12 

aproximado 13 días calculada probabilísticamente para tener una certeza del 

95% de cumplimiento. 

 

b) Análisis cuantitativo de costos: de este análisis surge la reserva de contingencia, 

un rubro destinado a aquellos riesgos identificados dentro del proceso, donde 

para una certeza del 95% de cumplimiento, se obtuvo un estimado ($e) de 

$10.587.677.940,00, un σ de $ 169.404.455,78, donde se obtiene una reserva 

de contingencia de $278.645.533,51 calculada probabilísticamente. 

 

 

 ₑ  
 ₒ + 4  +  𝑝

6
 σ 

𝑡𝑝−𝑡ₒ

6
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

En este plan de gestión de adquisiciones para el proyecto referido, se determinan los 

trabajos necesarios para desarrollar las adquisiciones del mismo, el cual será empleado 

como guía durante su ejecución y se actualizará según solicitudes de cambio que hubiere 

a lugar.  

El gerente de proyecto se encargará de colaborar en la adecuación de los contratos 

necesarios que se adecuen a los requerimientos del proyecto, verificar que las 

contrataciones se encuentren dentro de los tiempos marcados en cronograma, 

administrar los contratos y sus cambios. 

Para lo anterior, se realizará una planificación que incluye interrogantes del qué 

contratar, cómo contratarlo, cuándo hacerlo, cómo realizar el seguimiento, una vez 

resueltos, se procederá efectuar las adquisiciones, esto es contactar con los proveedores 

para obtener propuestas, cotizaciones y así negociar, seleccionar y adjudicar, finalmente 

se realizará un control, lo que implica monitorear los contratos, gestionar cambios y cerrar 

las contrataciones.  

6.8.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Para las adquisiciones se valorarán las propuestas en los siguientes aspectos: 

• Económica: La propuesta debe estar dentro del presupuesto inicial. 

• Técnica: El contratista debe certificar que cumpla con la experiencia y con el 

personal especialista para el proyecto. 

• Administrativa: la empresa debe cumplir con toda la documentación legal y 

administrativa.  

 

La propuesta ganadora será la que cumpla con los anteriores aspectos a mayor 

cabalidad. 
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6.8.2.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

FONADE es una empresa especializada en la estructuración y gerencia de proyectos 

a nivel nacional, motivo por el cual para sus proyectos contrata personas naturales o 

jurídicas especializadas para la ejecución de su proyecto. 

Para la ejecución del proyecto se identificó la necesidad de contratar las siguientes 

adquisiciones: 

a) Una empresa con 10 años de experiencia en diagnósticos estructurales, 

arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y hidráulicos en escenarios deportivos. 

b) Una interventoría con 8 años de experiencia técnica, administrativa y 

financiera en el seguimiento y aprobación de estudios y diseños de 

construcción de escenarios deportivos. 

c) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño y 

Patología Estructural de escenarios deportivos. 

d) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño 

Hidráulico de escenarios deportivos. 

e) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño 

Eléctrico de escenarios deportivos. 

f) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño 

Mecánico de escenarios deportivos. 

g) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño 

Bioclimático de escenarios deportivos. 

h) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de Diseño 

Arquitectónico de escenarios deportivos. 
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i) Una consultoría con 5 años de experiencia técnica, administrativa y financiera 

con diferentes profesionales especialistas para la realización de 

Presupuesto, cronograma y especificaciones definitivas de escenarios 

deportivos. 

FONADE al tratarse de una entidad estatal manejara el proceso de contratación bajo 

licitación pública, las empresas interesadas deberán hacer llegar sus propuestas técnicas 

y financieras para su evaluación. Las propuestas ganadoras serán contratadas bajo 

contrato fijo. 

En el ANEXO H se expondrá cada una de las estrategias que se aplicaran a las fases 

de diagnóstico, diseños y consultoría en las que se divide el proyecto, en estas 

estrategias se podrá encontrar los métodos de entrega de cada documento, la forma de 

pago como se pactará y las fases de adquisición de las mismas. 

6.8.3.  Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

El responsable de la ejecución de las adquisiciones es el gerente de proyecto 

iniciando con la solicitud al área de contratación del estudio de precios de mercado y 

estudio previo para la contratación de las adquisiciones, realizando seguimiento técnico 

al proceso desde la recepción de las propuestas, selección y adjudicación de la propuesta 

ganadora. 

Así mismo es el responsable de la supervisión durante la ejecución de las 

adquisiciones y de su respectiva terminación y liquidación, a continuación en la Figura 28 

se muestra cada etapa en la que el gerente de la mano del supervisor y del área de 

contratación deben ejecutar el proceso de adquisiciones: 

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Esta inicia con la apertura del proceso publicando el 

estudio previo en la página de la entidad y termina con la con la selección de la propuesta 

ganadora para dar inicio a un proceso de contratación. 

ETAPA CONTRACTUAL: Una vez surtido el proceso de selección, La entidad estatal, 

elaborará la minuta del contrato. El cual contiene las obligaciones tanto de la entidad 

como del contratista, garantías, plazos, valor etc. El contrato se perfecciona con la firma 
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por parte de la Entidad por la ordenadora del gasto y por el contratista el representante 

legal, o representante legal suplente. 

ETAPA POST-CONTRACTUAL: Esta etapa inicia con la terminación del contrato y 

culmina una vez se haya realizado la liquidación del mismo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cronograma de adquisiciones.  

       Fuente: Propia. 



ESTUDIOS Y DISEÑOS  112 

 
6.9.  Plan de gestión de Interesados. 

Para el Gerente de proyecto es de mucha importancia realizar un plan de gestión de 

interesados para poder identificar aquellos internos y externos, analizar y revisar de qué 

forma los puede impactar el proyecto ya sea positiva o negativamente.  

La población principal de este proyecto son todos los deportistas que practican la 

natación, a nivel nacional e internacional, quienes son los primeros en beneficiarse del 

resultado del proyecto, pero junto a ellos se identificaron más que afectan de forma 

positiva y negativa, por lo tanto en conjunto con el equipo de trabajo, gerente de proyecto 

y sponsor se identifican todos y cada uno de los actores que intervendrán y una vez esto, 

se procede a analizar y desarrollar relaciones con todas las personas u organizaciones 

que se verán afectadas por el proyecto o que afectarán de alguna forma al mismo, el plan 

de gestión de Interesados se puede observar en el ANEXO J. 

 
 

6.9.1.  Registro de Interesados. 

En la figura 29 se muestran los interesados internos y externos que contribuyen a la 

creación de este proyecto y su futura ejecución, es de vital importancia reconocer, 

identificar y desarrollar los impactos que pueden generar al proyecto todos y cada uno de 

los interesados, tanto aquellos que lo afecten como aquellos que se vean afectados, 

analizando y comprendiendo sus necesidades y expectativas con el propósito de permitir 

una óptima comunicación y el éxito en el proyecto. Lo anterior se puede apreciar en el 

ANEXO I. 
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Figura 29. Registro de interesados.  

       Fuente: Propia. 

 

6.7.2.  Estrategias para involucrar los interesados. 

La mejor estrategia que puede emplear el gerente de proyecto en la gestión de 

interesados es la de hacerlos moralmente parte del proyecto, esto consiste en una 

responsabilidad social que incentiva de manera voluntaria a cada uno de los involucrados 

a interactuar con las preocupaciones de índole social, ambiental, económico que influyan 

en el proyecto, logrando así identificar la mayoría de los interesados al inicio del proyecto 

se considera de alta importancia para logar el éxito del proyecto, puesto que si durante 

la ejecución aparecieran nuevos interesados que no se tuvieron presente al inicio pero 

que generan un poder/interés alto, es posible que el proyecto empiece a presentar 

obstáculos, por lo tanto, se emplean dos herramientas para evaluar a los interesados, la 

primera se expondrá en la figura 30, la estrategia de prominencia, donde se clasifica a 
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los interesados según su poder, legitimidad y urgencia y la segunda se podrá ver en el 

ANEXO I, en la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Modelo de prominencia.  

       Fuente: Propia. 
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Conclusiones 

 

FONADE logró identificar a través de la contratación de estudios y diseños 

arquitectónicos y técnicos el estado actual en el cual se encontraba la estructura y 

cimentación de la piscina olímpica del CAR, presentando así la mejor alternativa técnica 

y económica que le permitirá a COLDEPORTES la posterior reconstrucción de la piscina 

olímpica, que comprende análisis de resultados de laboratorio, planos estructurales y 

arquitectónicos y un presupuesto para la  reconstrucción. 

Al terminar la etapa de diagnóstico, a través de una serie de ensayos de laboratorio, 

se pudo evidenciar el deterioro en la cimentación de la piscina, por falla en la capacidad 

portante del suelo que cedió al culminar y sobre pasar la vida útil del escenario. 

FONADE presenta  a COLDEPORTES un documento  de diagnóstico donde 

presenta todos los detalles del estado actual de la piscina y que fallas estructuras que 

posee, para así comenzar el diseño que se empleara en la reconstrucción. 

El documento técnico contiene todo el proceso constructivo que se debe llevar a cabo 

para la reconstrucción de la piscina. Este documento debe ser la ruta de guía para el 

contratista que lleve a cabo la reconstrucción. 

Con la entrega de los diseños realizados por la consultoría y aprobados por la 

interventoría, FONADE realizó la entrega a Coldeportes vía magnética y física de la 

totalidad de los diseños con su informe final respectivo, conformando así no solo las 

herramientas para la creación del nuevo proyecto de reconstrucción sino brindado una 

base de datos al CAR para futuros proyectos. 

 
Al finalizar el proyecto, se podrá seguir con un nuevo proyecto que comprenderá la 

reconstrucción de la piscina olímpica, que será uno de los mejores escenarios acuáticos 

del país, cumpliendo las normas técnicas de por la Federación Internacional de Natación 

(FINA). y será un espacio apropiado para la preparación de todos los profesionales de la 

natación 
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Recomendaciones 

 

Con el objetivo de brindarle continuidad al proyecto logrado, se recomienda contratar 

una supervisión periódica del Centro, ya que luego del diagnóstico, la selección de la 

mejor alternativa técnica y económica, el diseño y la adecuación y puesta en 

funcionamiento de la piscina olímpica, la mencionada supervisión le permitirá a 

Coldeportes potenciar los servicios que actualmente ofrece el Centro de Alto Rendimiento 

en Altura, y atender en algunos aspectos el plan de mejoramiento establecido con la 

Contraloría General, de acuerdo a los hallazgo que evidencia la falta de operación de la 

piscina, adicionalmente las nuevas instalaciones de la piscina olímpica permitirán que el 

CAR se posicione como un escenario importante para la práctica de los deportes 

acuáticos, contando con un escenario con tecnología de punta, para brindar una 

excelente calidad en la prestación de servicios a los diferentes deportistas, liga y 

federaciones que usarían la piscina del centro de alto rendimiento. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Contrato para el diagnóstico del estado actual de la piscina olímpica del Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) y una consultoría e interventoría los estudios y diseños técnicos 

y arquitectónicos para la posterior reconstrucción de una piscina olímpica cuyas 

dimensiones según normativa internacional son de 50 metros de longitud por 21 de 

ancho, de acuerdo con estas la piscina está habilitada para entrenamientos y 

competiciones Nacionales. El alcance del presente proyecto no contempla la 

construcción de la piscina olímpica mencionada. 

 

2. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos Indicador de éxito 

1. Alcance Cumplir con el entregable 

de un contrato para el 

diagnóstico del estado 

actual de la piscina 

olímpica del Centro de Alto 

Rendimiento (CAR) y una 

consultoría e interventoría 

los estudios y diseños 

técnicos y arquitectónicos 

para la posterior 

reconstrucción de una 

piscina olímpica 

Aprobación de los 

entregables por parte de 

COLDEPORTES en 

comunión con FONADE. 
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2. Tiempo Ejecutar y conducir el 

proyecto en el periodo de 

tiempo comprendido entre 

Julio de 2018 hasta y 

Agosto de 2019. 

Cumplir con los tiempos 

establecidos 

3. Costo Cumplir con el costo 

estimado del proyecto 

$623.800.000 

No exceder el presupuesto 

del proyecto. 

4. Calidad  Generar documentos 

entregables de estudios y 

diseños de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Estudios y diseños que 

cumples con normas 

actuales. 

5. Satisfacción del 

cliente 

Cumplir con el Plan 

Decenal del deporte, la 

recreación, educación 

física y la actividad física 

para el desarrollo humano, 

la convivencia y la paz 

2009-2019 de 

COLDEPORTES. 

Brindar los estudios para la 

construcción futura de 

escenarios óptimos para la 

práctica de deportes 

acuáticos. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

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

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

GOBIERNO 
Promover el deporte acuático a nivel 

nacional. 

 

COLDEPORTES 

Formular, adoptar, coordinar la ejecución 

y evaluar estrategias de la promoción, el 

fomento, el desarrollo y la orientación del 

Documento 

diagnóstico y de 

estudios y diseños 
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deporte, la recreación, la actividad física y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica. 

CONTRALORÍA 

Verificar que las empresas cumplan con 

sus objetivos de forma correcta. 

Documentos 

soporte de estudios 

y diseños producto 

del contrato de 

consultoría. 

FONADE 

Realizar la gerencia del proyecto con la 

elaboración de diseños y reconstrucción 

de la piscina olímpica. 

Contrato de 

Consultoría para 

estudios y diseños. 

AREA DE 

CONTRATACIÓN-

FONADE 

Contratación del equipo de supervisión: 
Gerente de Proyecto, Supervisor de 
Proyecto y Apoyo a la gestión. 

Contratación de la consultoría, obra e 

interventorías para las obras. 

Contrato de 

Consultoría para 

estudios y diseños. 

FEDERACIÓN DE 

NATACIÓN 

Contar con una piscina olímpica la cual 

permita a todos los deportistas tener una 

preparación y de recuperación para todos 

los deportes que incluyan actividades de 

natación. 

 
 
 

Futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica del 

CAR. 

4. Cronograma preliminar del proyecto 
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5. Hitos del proyecto 

 

Hito Fecha del hito 

Suscripción del contrato de Gerencia de Proyectos 26/03/2019 

Inicio de Diagnóstico 28/03/2019 

Fin de Diagnóstico 23/09/2019 

Aprobación de Diagnóstico por parte del cliente 25/09/2019 

Inicio Consultoría e Interventoría 05/12/2019 

Fin de la Consultoría e Interventoría  08/04/2020 

entrega a satisfacción y liquidación del contrato de gerencia de 

proyecto 

08/04/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

1. Variación en la normativa técnica y jurídica que se aplicó para todo el proceso de 

diagnóstico, estudios y diseños. 

2. Resultados de laboratorio erróneos por fallas en calibración de equipos que 

afecten el producto del diagnóstico. 

3. Retrasos en pagos por cambio anual, vencimiento de reservar presupuestales, 

inicio de ley de garantías. 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
Salarios, afiliaciones y 

pagos de seguridad 

social y parafiscal. 

$453.000.000 

2. Materiales 
Papelería, insumos y 

reactivos para 

laboratorios. 

$50.600.000 
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3. Maquinaria 
Equipos de medición 

para ensayos de 

laboratorio, equipos y 

herramientas ofimáticas. 

$30.600.000 

4. Otros 
Pagos servicios públicos, 

impuestos, transporte, 

arriendos. 

$17.600.000 

5. Reserva de contingencia 
Demandas de personal, 

reemplazo de equipos, 

reparación de equipos. 

$ 278.645.533,50 

Total Línea Base $802.589.709,51  

6. Reserva de gestión  $32.000.000 

Total Presupuesto $    834.589.709,51 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno/ 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

GOBIERNO 

Hacer de Colombia una potencia 
deportiva continental mediante la 
reorganización del deporte orientado 
al alto rendimiento, garantizando la 
adopción y sostenibilidad de los 
diferentes procesos y estrategias y 
buscando una mayor articulación y 
coordinación entre los diferentes 
actores que confluyen en los 
resultados deportivos. 

Externo / Apoyo  

 

COLDEPORTES 

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. 

Interno / Apoyo 

CONTRALORÍA 
Supervisar los contratos velando por 
su cumplimiento y buena inversión de 
los recursos. 

Externo / Apoyo 
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FONADE 
Estructurar y ejecutar con calidad y 
transparencia, proyectos estratégicos 
dirigidos a transformar vidas en 
beneficio de la población colombiana 

Interno / Apoyo 

AREA DE 

CONTRATACIÓN-

FONADE 

Estructurar y ejecutar con calidad y 
transparencia, proyectos estratégicos 
dirigidos a transformar vidas en 
beneficio de la población colombiana 

Interno / Apoyo 

FEDERACIÓN DE 

NATACIÓN 

Fomentar, patrocinar y organizar la 
práctica del deporte de la Natación 
en todas sus modalidades dentro del 
ámbito nacional impulsando 
programas de interés público y 
social. 

Interno / Apoyo 

9. Designación del director de proyecto 

Nombre Andrés F. Ramírez Goyeneche NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a Roger Eduardo León Abril Exigir el cumplimiento del objetivo 

dentro de los parámetros de 

alcance, tiempo, costo y calidad. 
Supervisa a Clara M. Chaquea Munar 

10. Sponsor 

Nombre Roger Eduardo León Abril 

Fuente: Propia. 
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Anexo B. Lecciones aprendidas.  

 

Fecha Código de 

lección 

aprendida 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Acción correctiva Lección Aprendida 

1/12/18 01 Alta Análisis de los 

involucrados 

No se tenía la 

información del 

proyecto   

actualizada por si lo 

solicitaba  un ente 

de control 

Falta de 

supervisión

. 

Tener toda la 

información del 

proyecto para 

cuando un ente de 

control lo solicite 

Se debe tener toda la 

información del 

proyecto al día y que 

cumpla con todo lo de 

ley. 

09/03/19 02 Media Descripción y 

categorización 

de riesgos e 

impactos 

ambientales 

Al Tratarse de un 

proyecto de 

Diseños, el riesgo 

se verá en la no 

implementación de 

las normas. 

Falta de 

supervisión 

Se contrato una 

interventoría con el 

fin de que le haga 

seguimiento al 

contratista y este 

cumpla con la 

normativa vigente. 

Siempre se debe 

realizar seguimiento a 

los contratistas por 

personal especializado 

en el tema. 

09/05/19 03 Alta Lista de 

entregables del 

proyecto. 

Los entregables al 

cliente se deben 

entregar con recibo 

y satisfacción tanto 

de FONADE como 

de Coldeportes 

Falta de 

comunicaci

ón 

Antes de la 

liquidación de los 

contratistas.  Se 

debe realizar una 

entrega y recibo final 

de los diseños y 

análisis respectivos. 

Siempre buscar la 

satisfacción del cliente 

y darle la certeza que 

los diseños son aptos 

para su posterior uso. 
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30/07/2019 04 Baja Sistema de 

información de 

comunicaciones 

En las Garantías 

solicitadas a los 

contratistas el único 

beneficiado era 

FONADE como 

entidad contratante. 

Falta de 

Comunicac

ión 

Se les solicito a los 

contratistas 

modificar las 

garantías con el fin 

de incluir a 

COLDEPORTES 

como Beneficiario. 

Buscar que el cliente se 

sienta seguro con el 

proyecto.  

15/09/2019 05 media Matriz de 

riesgos 

Uno de los 

contratistas 

presento embargo a 

su cuenta bancaria. 

Falta de 

control 

Se le solicito al 

contratista ponerse 

al día con sus 

deudas o los pagos 

del contrato serian 

retenidos por el 

estado. 

Con el fin de que el 

contratista no se 

quedara sin flujo de 

caja, mensualmente se 

revisa que no cuenten 

con embargos. 

20/10/2019 06 Alta Métricas de 

Calidad 

El contratista de la 

interventoría no 

estaba teniendo el 

personal adecuado 

para el seguimiento 

a realizar a la 

consultoría. 

Falta de 

Supervisió

n 

Se le solicito a la 

interventoría, las hv 

de todo el personal y 

a contratar para 

verificar que 

cumplan con el perfil 

estipulado en el 

contrato 

Realizar la revisión 

semanal al personal 

especializado de los 

contratistas. 
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Anexo C. Listado de actividades. 

Ultimo nivel de la 
EDT 

ID Nombre de la actividad Predecesoras 
Duración 
Optimista 

(días) 

Duración 
Esperada 

(días) 

Duración 
Pesimista 

(días) 
PERT 

1.1.1 Inicio A Suscribir acta de inicio   1 2 3 2,00 

1.1.2 Planeación 

B 
Realizar el cronograma del 
proyecto  

A 3 5 12 5,83 

C 
Realizar el Flujo de caja del 
proyecto 

A 3 5 12 5,83 

1.1.3 Supervisión 

D 
Revisar los estudios previos, 
para dar inicio a la 
contratación. 

AJ 82 90 97 89,83 

E 
Revisar y aprobar 
diagnóstico 

AJ 82 90 97 89,83 

F 
Revisar y aprobar los 
informes de interventoría 

AJ 82 90 97 89,83 

G 
Seguir la ejecución del 
proyecto 

AJ 82 90 97 89,83 

1.1.4 Cierre H 
Suscribir acta de liquidación 
y entrega a satisfacción 

BB 1 2 9 3,00 

1.2.1.1 
Diagnostico 
Estructural 

I 
Realizar el análisis de la 
estructura 

A 52 60 67 59,83 

J 
Verificar la estructura 
metálica 

I 52 60 67 59,83 

1.2.1.2 
Diagnostico 
Hidráulico 

K 
Revisar sistema de Bombeo 
y filtración. 

A 12 20 27 19,83 

L 
Revisar sistema de 
calentamiento de Agua 

A 12 20 27 19,83 
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M 
Realizar ensayos a la planta 
de purificación de las aguas 
de retro lavado 

L 12 20 27 19,83 

N 
Realizar ensayos al sistema 
de dosificación de químicos 

L 12 20 27 19,83 

Ñ 
Revisar las tuberías y 
válvulas 

M 12 20 27 19,83 

O Revisar tanque de equilibrio M 2 10 17 9,83 

1.2.1.3 
Diagnostico 
Geotécnico 

P 
Realizar ensayo del nivel 
Freático 

A 2 10 17 9,83 

Q 
Revisar Filtraciones en el 
piso 

P 5 8 15 8,67 

1.2.1.4 
Diagnostico 
Eléctrico 

R 
Revisar tablero eléctrico de 
control 

A 7 15 22 14,83 

S 
Explorar cableado y 
canalizaciones 

R 2 10 17 9,83 

T Revisión de la subestación R 2 10 17 9,83 

U 
Revisar ensayos de la 
iluminación 

R 3 8 15 8,33 

1.2.1.5 
Diagnostico 
Mecánico 

V 
Revisar sistema de 
ventilación 

A 7 15 22 14,83 

W 
Revisión del sistema de aire 
acondicionado 

V 2 10 17 9,83 

1.2.1.6 
Diagnostico 
Bioclimático 

X 
Revisar instalaciones 
Térmicas 

A 7 15 22 14,83 

Y 
Revisar sistema de 
calefacción y climatización 

X 2 10 17 9,83 

1.2.1.7 Sistema de 
voz y datos, 

Z 
Revisar tablero electrónico 
de competencia 

A 7 15 22 14,83 
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seguridad y 
control 

AA 
Inspeccionar sonido 
ambiental 

Z 5 8 15 8,67 

AB 
Revisar Sistema CCTV para 
Control y Seguridad 

Z 5 8 15 8,67 

AC 
Revisar Equipo Automático 
de Cronometraje 

Z 3 6 13 6,67 

AD 
Inspeccionar Sistema de 
video 

Z 5 8 15 8,67 

AE 
Inspeccionar centro de 
control 

Z 3 6 13 6,67 

1.2.1.8 
Cumplimiento de 
Dimensiones 

AF 
Realizar el levantamiento 
topográfico 

A 22 30 37 29,83 

AG Verificar las dimensiones AF 12 20 27 19,83 

1.2.1.9 
Diagnostico 
Arquitectónico 

AH Revisar diseños anteriores A 22 30 37 29,83 

AI 
Revisar los espacios y zonas 
de funcionamiento 

AH 2 10 17 9,83 

1.2.1.10 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

AJ 
Recibir documentos de 
diagnósticos 

I,K,P,R,V,X,Z,AF,AH 12 20 27 19,83 

AK 
Presentar las alternativas 
planteadas 

I,K,P,R,V,X,Z,AF,AH 2 10 17 9,83 

AL Anexos Fotográficos AK 5 8 15 8,67 

1.2.2.1 Diseño y 
Patología 
Estructural 

AM 
Diseñar reforzamiento 
estructural y detalles 

E 7 15 22 14,83 

AN 
Realizar la memoria de 
cálculo y informe patológico 

AM 12 20 28 20,00 

1.2.2.2 Diseño 
Hidráulico 

AO 
Realizar Informe Pluvial e 
hidráulico 

E 12 20 28 20,00 

AP 
Diseñar Planimetría 
Hidráulico y detalles 

AO 12 20 28 20,00 
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1.2.2.3 Diseño 
Eléctrico 

AQ 
Realizar la memoria de 
calculo 

E 12 20 28 20,00 

AR 
Diseñar Planimetría eléctrico 
y de apantallamiento 

AQ 7 15 23 15,00 

1.2.2.4 Diseño 
Mecánico 

AS 
Diseñar Planimetría 
Mecánico y detalles 

E 12 20 28 20,00 

AT Realizar informe AS 2 10 18 10,00 

1.2.2.5 Diseño 
Bioclimático 

AU 
Realizar informe de 
bioclimática 

E 7 15 23 15,00 

AV 
Descripción del lugar y del 
proyecto 

AU 2 10 18 10,00 

1.2.2.6 Diseño 
Arquitectónico 

AW 
Diseñar Planimetría de 
Levantamiento 
Arquitectónico 

E 22 30 38 30,00 

AX 
Realizar informe de 
componentes 
arquitectónicos 

AW 7 15 23 15,00 

1.2.2.7 
Presupuesto 
cronograma y 
especificaciones 
definitivas para 
posterior 
reconstrucción 

AY 
Realizar presupuesto según 
de acuerdo con los diseños 
presentados 

AN,AP,AR,AT,AV,AX 7 15 23 15,00 

AZ 
Realizar cronograma de la 
ejecución de la obra según 
los diseños entregados 

AY 5 8 16 8,83 

BB 
Realizar las 
especificaciones técnicas. 

AZ 10 20 28 19,67 

1.2.3 
Interventoría a la 
Consultoría 

BC 
Realizar la interventoría, 
técnica, administrativa y 
presupuestal a la consultoría 

A 82 90 97 89,83 
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Anexo D. Línea base de cronograma (Diagrama de Gantt) 
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Anexo E. Estimación de costos de las actividades y asignación de recursos. 
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Anexo F. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

CANALES DE COMUNICACIÓN: Los canales de comunicación establecidos durante el proyecto son:

Estos canales de comunicación se seguiran durante cada etapa del proyecto y no se podra salir de la directriz planteada, en la tabla se presenta un resumen de acuerdo a las áreas tecnicas 

dentro del proyecto. Ahora bien, de acuerdo a A.P. Lledó, según el numero de interesados, se obtendrán 28 canales de comunicación.

2

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  DE COMUNICACIONES: Durante la ejecucion del proyecto se establecen 3 sistemas de informacion que dependeran de la urgencia, confidencialidad, 

tecnología y su facilidad de uso,  los cuales son:

1. Correspondecia Certificada

2. Correo electronicos

3. Telefono Celular ( Whatsapp, Llamadas)

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA INFORMACIÓN: Presentar gráficamente el flujo de la información incluyendo la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de 

reuniones, presentaciones, plazos, frecuencias, etc.

PLAN DE GESTIÓN COMUNICACIONES -  2019

3

Si.

Si.

correo 

electronico

Numero de canales         2

Numero de canales         2

,                                  s

Numero de canales   

Solicitud de 

algún cambio en 
el proyecto

Solicitud de reunión 
correo 

electronico
Propuestas 

enviadas a
correos 

Definición de fehca, 

hora, lugar del comite

Realización de comité y 

presentación de 
propuestas para cambios

Elaboración 

acta de 
comite.

¿Se deben 

hacer los 
cambios?

No.

Elaboración de 

la propuesta 
técnica

Elaboración de 

la propuesta 
economica.

¿El sponsor 

está de 
acuerdo?

¿El sponsor 

está de 
acuerdo?

Si.

No.

No.

Modificacion al 

proyecto
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Anexo G. Matriz de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO EN ALCANCE
IMPACTO EN 

CRONOGRAMA
IMPACTO EN COSTO

IMPACTO EN 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

20% 20% 30% 30%

R001

Problemas en sistemas 

ofimaticos o 

especializados

AMENAZA
Software con licencias 

vencido.

Falla en el pago para 

actualizciones de 

software

Retrasos en entregables Tecnicos
Alarmas y avisos en los 

equipos.

Contactar un proveedor 

certificado que instale 

los softare con licencia 

vigente.

Area de Sistemas INDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                4,10 -             16,40 Extremo

 Reportar de inmediato, 

asignar propietario del 

riesgo, planear e 

implantar respuestas 

Debido a que el proyecto consiste en elaborar diseños 

empleando herramientas ofimaticas, de software y 

hardware, es probable que se presenten  problemas en 

dichos sistemas ofimaticos o especializados por causa 

de vencimiento de las licencias de software 

Tecnicos PROBABLE CRITICO

MITIGAR: Comprar licencias 

con vigencias extendidas 

para instalar en cada 

servidor.

Area de Sistemas

Si no se cuenta con 

licencias vigentes para 

antes del inicio de los 

diagnosticos 28/03/2019

29/03/2019 Cerrado

R002

Demoras en los 

resultados de los 

ensayos de laboratorio

AMENAZA

Generación de tiempos 

muertos, en espera de 

resultados de 

laboratorios.

incumplimiento en los 

dias de entrega debido a 

muestras alteradas o 

ineficientes

Retraso en entrega de 

diseños y propuestas
Tecnicos

Vencimiento de plazos 

estipulado en normativa 

para cada ensayo.

Gestionar a traves de 

correos electronicos el 

estado de cada ensayo 

de laboratorio 

practicado.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que se presentan incumplimientos en los 

tiempos limites para entrega de rultados por parte de 

los laboratorios, es posible que hayan retrasos en 

entregas de diseños y propuestas

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de correos electronicos el 

estado de cada ensayo de 

laboratorio practicado y 

hacer seguimiento.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R003

Interrupción en la 

contratación de 

diagnostico, 

interventoría y 

supervisión.

AMENAZA
Inicio de periodo ley de 

garantías

retraso en el 

cronograma que 

superan los dias de 

holgura

Afectación en los tiepos 

de polizas y posibles 

eventos de suspensión.

Externo

Fechas cercanas de 

campañas políticas y 

elecciones.

Estimar las fechas en 

que a nivel nacional 

inicia en vigencia la ley 

de garantias y realizar 

procesos de 

contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que inicia el periodo de ley de garantias, es 

probable que se presente una interrupción en la 

contratación de procesos de diagnóstico interventoria y 

supervisión.

Externo OCASIONAL MUY GRAVE

ACEPTAR: Estimar las fechas 

en que a nivel nacional inicia 

en vigencia la ley de 

garantias y realizar procesos 

de contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de 

Proyecto

Realizar contrataciones 

cuatro meses previo al 

inicio de elecciones 

regionales.

01/06/2019 Cerrado

R004

Cambio en la normativa 

sobre la cual se basaron 

los diseños.

AMENAZA

Actualización de 

procesos en ingenieria o 

arquitectura que hagan 

variar la normativa 

nacional existente.

los diseños de ingeneiria 

basica no son definitivos 

por cambios de 

normatividad

Rediseñar desde cero, 

los avance en 

planimetria y calculos 

que a la fecha se 

tuvieren.

Tecnicos

Comites nacionales de 

ingenieria y arquitectua. 

Bienales o congresos.

Estar atentos a revistas, 

anuncios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y 

demas entes tecnicos.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                5,00 -             10,00 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido a que pueden surgir actualizaciones en procesos 

ingenieriles o arquitectonicos, es posible que cambien 

normativa nacional existente y por ende la bae de los 

diseños.

Tecnicos MUY PROBABLE GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y esperar respuesta 

sobre posibles anuncios de 

cambios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y demas 

entes tecnicos.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R005

Modificaciones 

adionales por parte de 

COLDEPORTES en un 

estado avanzado de 

diseño

AMENAZA

Aumento en el aforo de 

deportistas 

internacionales y 

solicitan adiones en 

infraestructura

se avecinan 

competencias 

deportivas que 

requeriran ajustes en los 

escenarios deportivos

Estados de los diseños 

muy avanzados y donde 

dichas adiciones se 

salen del presupuesto 

propuesto.

Tecnicos

Menciones verbales en 

comités de avance de 

proyecto.

Estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto 

no tendrá obras 

adicioonales a las 

contratadas.

Area de Contratación IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                3,10 -             12,40 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido al posible aumento del aforo de deportistas 

internacionales es probable que COLDEPORTES requiera 

modificaciones adicionales a la infraestructura o 

diseños arquitectonicos.

Tecnicos PROBABLE MUY GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto no 

tendrá obras adicioonales a 

las contratadas.

Area de 

Contratación

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R006

Solicitud de aplicación 

de normativa 

internacional

AMENAZA

Entrenadores o equipos 

internacionales que 

realicen competencias 

con normativa diferente 

a la colombiana.

delegaciones 

internacionales se 

entrenen sin las 

condiciones 

acostumbradas

Aumento de costos, 

tiempo y variacion de 

alcance del proyecto.

Tecnicos

Comités realizados con 

COLDEPORTES donde 

expogan interes por 

estas competencias.

Gestionar a traves de 

COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que 

requeriran o recibiran 

en el complejo.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que es posible que delegaciones internaciones 

entrenen en las intalaciones, es probable que se exija el 

cumplimiento de normativa internacional.

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que requeriran 

o recibiran en el complejo.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R007
Vencimiento de reservas 

presupuestales
AMENAZA

No se enviaron los 

oficios de solicitud de 

reservas para el 

siguiente periodo.

se pierde la confianza 

en las instituciones 

estatales por mal 

presupuesto

No hay presupuesto 

para pagos de nomina, 

materiales y equipos.

Organización

Proximidad de 

vneicmiento del año 

fiscal

Ordenar al area de 

contratación generar 

alertas para tener en 

claro las fechas en las 

cuales se debe oficiar al 

ordenador del gasto.

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  1,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                2,40 -                7,20 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido al cambio de periodo fiscal y nuevo personal 

ageno al proyecto, es posible que no se este atento a 

fechas y se dejen vencer las reservas presupuestales.

Organización REMOTA CRITICO

MITIGAR: Ordenar al area de 

contratación generar alertas 

para tener en claro las 

fechas en las cuales se debe 

oficiar al ordenador del 

gasto.

Gerente de 

Proyecto

Estar atentos a oficiar a la 

entidad en el mes de 

noviembre para gestionar 

reservas.

30/11/2019 Abierto

R008
Resultados de 

laboratorio erróneos 
AMENAZA

Fallas en calibración de 

equipos que afecten el 

producto del 

diagnóstico

inadecuado control de 

los equipos y fallas en la 

revision de su 

calibracion

Diseños erróneos y que 

pueden causar fallas 

estructurales en la 

futura reconstrucción

Tecnicos

Herramientas y equipos 

en mal estado, con 

afectaciones, rayones, 

abolladuras, obsoletos.

Solicitar mensualmente 

certificados de 

calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en 

laboratorio.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  5,00 -                3,90 -                7,80 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a fallas de calibración en los equipos empleados 

en laboratorio, es posible que los resultados esten 

alterados y no arrojen resultados confiables para aplicar 

al diseño.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Solicitar 

mensualmente certificados 

de calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en laboratorio.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R009

Sobrecalentamiento de 

equipos y perdida de 

información 

AMENAZA

Equipos obsoletos que 

no soportan los 

programas de diseño.

La no renovacion de los 

equipos , generan 

demoras y procesos 

lentos

Perdida de información 

guardada en el equipo, 

rediseños y retrasos en 

la entrega.

Tecnicos

Fallas en el desarrollo 

de los diseños digitales y 

programas lentos

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                2,60 -                7,80 Moderado

 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que algunos equipos de la empresa ya han 

cumplido su vita util y son versiones antiguas, pueden 

ser obsoletos y no soportan los programas de diseño, 

presentando sobrecalentamiento de los mismos y 

posibles perdidas de información.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Gestionar la 

compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R010
Huelgas y problemas de 

orden publico
AMENAZA

Cierre temporal del 

escenario deportivo

afectacion a deportistas 

y usuarios de la piscina 

por el exceso de tiempo 

en su intervencion 

Afectación en la 

infraestructura 

existente en caso que la 

situación se agrave.

Externo

Movimientos en redes 

sociales debido al cierre 

del escenrario y a la 

restriccion termporal de 

practicas deportivas.

Comunicación 

permanente a la 

comunidad que se 

benefia del escenerario 

deportivo.

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       1,00 -                                  1,00 -                                  3,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                1,40 -                1,40 Bajo

 Conservar en listado de 

baja prioridad pero 

discutirlos en comité. 

Debido a los cierres temporales del centro y que el 

entrenamiento de deportistas se verá interrumpido, es 

posible que se presenten huelgas y problemas de orden 

publico exigiendo la pronta apertura.

Externo REMOTA MENOR

TRANSFERIR: A traves del 

DNP o COLDEPORTES 

gestionar escenarios 

provisionales para 

entrenamiento

Gerente de 

Proyecto
Constante alerta. - Abierto

R011

Capacitación de 

personal en normativa 

de escenarios 

deportivos para 

Natación.

OPORTUNIDAD

Necesidad de conocer la 

normativa vigente para 

el diseño de areas en 

ese ambito.

capacitacion constante 

de los miembros de la 

organizcion, generan 

ahorro de tiempo en 

procesos obsoletos

Personal con nuevas 

herramientas para 

lograr mejores diseños e 

incrementar su 

productividad.

Organización
Avance lento en el 

diseño arquitectónico

Solicitar al area técnica 

capacitaciones de 

personal diseñador en 

escenarios deportivos 

para Natación.

Area Tecnica PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la necesidad de operar constantementes 

software especializado en diseño, el personal podrá 

adquirir mas herramientas para desempañar mejor su 

labor.

Organización OCASIONAL
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR: se esta seguro 

que este beneficio de logrará 

a traves de capacitación de 

personal en normativa de 

escenarios deportivos para 

Natación.

Area Tecnica

Constante aprendizaje 

personal y brindado por la 

empresa en 

capacitaciones 

programadas.

10/12/2019 Abierto

R012

Base de datos con 

información dee 

diagnosticos previos de 

la edificación, castatro 

de redes y planimetrias 

arquitectonica

OPORTUNIDAD

Estudios, diagnósticos y 

diseños que permitan 

conocer el estado de las 

instalaciones y generen 

una propuesta para la 

reconstrucción de la 

piscina olímpica

aprovechar los estudios 

usados en este 

proyecto, para mejores 

futuras en el complejo

Documentos base para 

futuras modificaciones
Tecnicos

Inexistencia de 

documentación o 

diseños.

Creación de una base de 

datos digital y fisica 

donde se almacene 

todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALSIIS FODA                       5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,70                13,50 Afortunado

Debido a que el proyecto comprende desde diagnóstico 

hasta diseño, el CAR contará con base de datos de los 

existente y actual de las instalaciones deportivas

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

MEJORAR: Con el proposito 

de aumentar la probabilidad 

de ocurrencia, se propone 

crear una base de datos 

digital y fisica donde se 

almacene todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura. 

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Se tendra un documento 

al finalizar el proyecto 

para ser entregado a la 

base de informacior del 

CAR

08/04/2020 Abierto

R013

Aumento en el aforo de 

deportistas al Centro de 

Alto Rendimiento

OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

oportunidad de begocio 

al brindar un complejo 

deprotivo nuevo y 

mejorado

Incremento en entradas 

de dinero al CAR para 

brindar un 

mantenimiento 

constante.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

COLDEPORTES IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la modernización que sufrira el centro luego 

de entregar los diseños y se reconstruya, es posible que 

aumente el aforo de deportistas nacionales e 

internacionales al escenario deportivo.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

COLDEPORTES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

03/08/2020 Abierto

R014
Aumento en el turismo 

en la ciudad de Bogotá
OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

acompañdos del 

deporte, el turismo 

puede tener cavida en 

este escenario 

deportivo

Ingresos al sector 

hotelero y comerciantes 

por la llegada de 

extrangeros o turistas 

nacionales.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

Director 

CAR/COLDEPORTES
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      3,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  6,60 Optimista

Debido al posible aumento de aforo, asímismo es 

posible que el turismo en la ciudad de Bogotá 

incremente y genere ingresos a sectores hoteleros y 

comerciantes.

Gestion REMOTA FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

Director 

CAR/COLDEPORT

ES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

- Abierto

R015

Posibilidad que otras 

entidades interesadas 

en el producto apoyen 

el proyecto

OPORTUNIDAD

Diseños y documentos 

tecnicos, con alto 

control de calidad, 

novedoso y certificado 

por el FINA

escenrios dignos de  

publictar y que generen 

interes por 

patrocinadores 

Adquirir patrocinadores 

interesados en este 

deporte y que inviertan 

en el mismo.

Externo

Interes de inversionistas 

por conocer sobre el 

proyecto.

Generar un brochure 

mediante pagina WEB 

para dar a conocer la 

gestión realizada

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       4,00                                     4,00                                     1,00                                     1,00                                     3,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la alta calidad que manejaran los diagnosticos, 

diseños y propuestas, FONADE podrá adquirir mas 

proyectos nacinales bajo su dirección.

Externo OCASIONAL FAVORABLE

COMPARTIR: Ante la 

oportunidad de que mas 

entidades del Estado se 

interesen en la gestión por 

parte de FONADE de este 

tipo de proyectos.

Gerente de 

Proyecto

Documentos de alta 

calidad y contenido 

tecnico asertivo.

- Abierto

R016

Adquisición de equipos 

con procesador de alto 

rendimiento 

OPORTUNIDAD

Ordenadores con 

procesador de core i7 o 

mayores que permitan 

una velocidad de diseño 

y rendimiento de los 

programas de diseño.

procesadores de ultima 

genereacion que 

mejoren el rendimiento 

de los entregables de 

proyectos

Reducir el tiempo de 

diseño en digital y por 

ende el tiempo de 

entrega de los mismos.

Tecnicos

Programas lentos con 

retrasos o perdidas de 

información.

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       3,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                   2,60                  7,80 Optimista

Debido a que el trabajo en el proyecto requiere en su 

mayor parte de equipos de computo, es posible que 

para optimizar procesos, se adquieran nuevos equipos 

con procesadores de alto rendimiento.

Tecnicos REMOTA
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR:Con el proposito 

que el desarrollo del 

poryecto presente el menor 

numero de inconvenientes a 

nivel de equipos, se gestiona 

la compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Adquisición de equipos 

que no presenten fallas ni 

demoras en entregables 

según las fechas pactadas.

27/05/2019 Abierto

R017

Apertura de nuevos 

contratos en escerarios 

deportivos

OPORTUNIDAD

Se adquiere experiencia 

en el manejo y diseño 

de documentos tecnicos 

para escenarios 

deportivos.

se puede replicar este 

tipo de proyectos en 

mas escenarios del pais, 

que requieren 

intervencion urgente

Aumento en la 

contratación de 

proyectos de esta 

indole.

Gestion

Solicitudes de otros 

departamentos para la 

gestion de estudios y 

diseños de escenarios 

deportivos.

Gestionar por medios de 

comunicación los 

avances del proyecto. 

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                                     1,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido al buen manejo y gestion de este proyecto por 

parte de FONADE, es posible que aumente la 

contratación de proyectos de esta indole.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

EXPLOTAR: Gestionar por 

medios de comunicación los 

avances del proyecto

Gerente de 

Proyecto

FONADE conocida a nivel 

nacional e internacional 

como una empresa 

gestora de proyectos de la 

mejor calidad.

- Abierto

R018
Aumento en oferta de 

empleo.
OPORTUNIDAD

Al aumentar la 

contratación, se crean 

nuevas ofertas para 

ingenieros, arquitectos y 

diseñadores.

opotunidades de 

empleo para nuevos 

profesionales de la 

construccion

Disminución de indices 

de desempleo.
Gestion

Requerimientos de 

personal para 

desarrollar los 

poryectos.

Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS FODA                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la naturaleza social de proyecto, es posible 

que se brinden nuevas oportunades laborales no solo 

durante la ejecución sino ´posteriores a la misma.

Gestion MUY PROBABLE OPTIMISTA

EXPLOTAR: Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano

Disminución sectorial de 

indices de desempleo
- Abierto

R019

Equipo fuertemente 

motivado hacia la 

mejora.

OPORTUNIDAD

Estandares de calidad 

altos toda vez que 

cumplen con la 

normativa exigida.

crear iconos de 

infraestructura que 

enrogullezcan al pais

Diseños y estudios 

acertivos, efectivos y 

eficaces que prevengan 

daños y sean óptimos.

Tecnicos

Independencia en la 

calificación personal de 

calidad.

Motiviar 

constantemente al 

equipo a mejorar en 

cada paso del diseño.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       5,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     5,00                   3,80                19,00 Afortunado

Debido a la constante capacitación, se construira un 

equipo de trabajo motivado y enfocado a la mejora, con 

los mas altos estandares de calidad.

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

EXPLOTAR: Motiviar 

constantemente al equipo a 

mejorar en cada paso del 

diseño.

Gerente de 

Proyecto

Resultados en los 

entregables en cuanto a 

tiempo, cumpliendo con 

las fechas pactadas.

- Abierto

R020
Programas de apoyo del 

Gobierno
OPORTUNIDAD

Proyectos ejecutados 

con altos estandares de 

calidad, entregados a 

tiempo y con alcances 

deifinidos.

FONADE contnua 

gestionando los 

recursos de desarrollo 

de infraestructura

Destinación de recursos 

a FONADE para el 

desarrollo y manejor de 

proyectos.

Gestion

Adquisición de 

contratos en diseño y 

estudios.

Presentar excelentes 

resultados y avances de 

proyecto cumpliento en 

tiempo, costo y alcance.

Gerente de Proyecto IDENTIFICDO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       3,00                                     3,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,30                  6,90 Optimista

Debido a la naturaleza social del proyecto, es posible 

que FONADE continue estionando recursos para el 

desarrollo de infraestructura deportiva.

Gestion OCASIONAL OPTIMISTA

ACEPTAR: Presentar 

excelentes resultados y 

avances de proyecto 

cumpliento en tiempo, costo 

y alcance.

Gerente de 

Proyecto

Incremento en la 

contratación de proyectos 

para ser gstionados en 

cabeza de FONADE.

- Abierto
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CONSECUENCIAS

URGENCIA O 

PROXIMIDAD
ID DESCRIPCION

TIPO AMENAZA/  

OPORTUNIDAD
CAUSAS EVENTO DE RIESGO



ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO EN ALCANCE
IMPACTO EN 

CRONOGRAMA
IMPACTO EN COSTO

IMPACTO EN 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

20% 20% 30% 30%

R001

Problemas en sistemas 

ofimaticos o 

especializados

AMENAZA
Software con licencias 

vencido.

Falla en el pago para 

actualizciones de 

software

Retrasos en entregables Tecnicos
Alarmas y avisos en los 

equipos.

Contactar un proveedor 

certificado que instale 

los softare con licencia 

vigente.

Area de Sistemas INDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                4,10 -             16,40 Extremo

 Reportar de inmediato, 

asignar propietario del 

riesgo, planear e 

implantar respuestas 

Debido a que el proyecto consiste en elaborar diseños 

empleando herramientas ofimaticas, de software y 

hardware, es probable que se presenten  problemas en 

dichos sistemas ofimaticos o especializados por causa 

de vencimiento de las licencias de software 

Tecnicos PROBABLE CRITICO

MITIGAR: Comprar licencias 

con vigencias extendidas 

para instalar en cada 

servidor.

Area de Sistemas

Si no se cuenta con 

licencias vigentes para 

antes del inicio de los 

diagnosticos 28/03/2019

29/03/2019 Cerrado

R002

Demoras en los 

resultados de los 

ensayos de laboratorio

AMENAZA

Generación de tiempos 

muertos, en espera de 

resultados de 

laboratorios.

incumplimiento en los 

dias de entrega debido a 

muestras alteradas o 

ineficientes

Retraso en entrega de 

diseños y propuestas
Tecnicos

Vencimiento de plazos 

estipulado en normativa 

para cada ensayo.

Gestionar a traves de 

correos electronicos el 

estado de cada ensayo 

de laboratorio 

practicado.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que se presentan incumplimientos en los 

tiempos limites para entrega de rultados por parte de 

los laboratorios, es posible que hayan retrasos en 

entregas de diseños y propuestas

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de correos electronicos el 

estado de cada ensayo de 

laboratorio practicado y 

hacer seguimiento.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R003

Interrupción en la 

contratación de 

diagnostico, 

interventoría y 

supervisión.

AMENAZA
Inicio de periodo ley de 

garantías

retraso en el 

cronograma que 

superan los dias de 

holgura

Afectación en los tiepos 

de polizas y posibles 

eventos de suspensión.

Externo

Fechas cercanas de 

campañas políticas y 

elecciones.

Estimar las fechas en 

que a nivel nacional 

inicia en vigencia la ley 

de garantias y realizar 

procesos de 

contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que inicia el periodo de ley de garantias, es 

probable que se presente una interrupción en la 

contratación de procesos de diagnóstico interventoria y 

supervisión.

Externo OCASIONAL MUY GRAVE

ACEPTAR: Estimar las fechas 

en que a nivel nacional inicia 

en vigencia la ley de 

garantias y realizar procesos 

de contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de 

Proyecto

Realizar contrataciones 

cuatro meses previo al 

inicio de elecciones 

regionales.

01/06/2019 Cerrado

R004

Cambio en la normativa 

sobre la cual se basaron 

los diseños.

AMENAZA

Actualización de 

procesos en ingenieria o 

arquitectura que hagan 

variar la normativa 

nacional existente.

los diseños de ingeneiria 

basica no son definitivos 

por cambios de 

normatividad

Rediseñar desde cero, 

los avance en 

planimetria y calculos 

que a la fecha se 

tuvieren.

Tecnicos

Comites nacionales de 

ingenieria y arquitectua. 

Bienales o congresos.

Estar atentos a revistas, 

anuncios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y 

demas entes tecnicos.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                5,00 -             10,00 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido a que pueden surgir actualizaciones en procesos 

ingenieriles o arquitectonicos, es posible que cambien 

normativa nacional existente y por ende la bae de los 

diseños.

Tecnicos MUY PROBABLE GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y esperar respuesta 

sobre posibles anuncios de 

cambios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y demas 

entes tecnicos.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R005

Modificaciones 

adionales por parte de 

COLDEPORTES en un 

estado avanzado de 

diseño

AMENAZA

Aumento en el aforo de 

deportistas 

internacionales y 

solicitan adiones en 

infraestructura

se avecinan 

competencias 

deportivas que 

requeriran ajustes en los 

escenarios deportivos

Estados de los diseños 

muy avanzados y donde 

dichas adiciones se 

salen del presupuesto 

propuesto.

Tecnicos

Menciones verbales en 

comités de avance de 

proyecto.

Estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto 

no tendrá obras 

adicioonales a las 

contratadas.

Area de Contratación IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                3,10 -             12,40 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido al posible aumento del aforo de deportistas 

internacionales es probable que COLDEPORTES requiera 

modificaciones adicionales a la infraestructura o 

diseños arquitectonicos.

Tecnicos PROBABLE MUY GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto no 

tendrá obras adicioonales a 

las contratadas.

Area de 

Contratación

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R006

Solicitud de aplicación 

de normativa 

internacional

AMENAZA

Entrenadores o equipos 

internacionales que 

realicen competencias 

con normativa diferente 

a la colombiana.

delegaciones 

internacionales se 

entrenen sin las 

condiciones 

acostumbradas

Aumento de costos, 

tiempo y variacion de 

alcance del proyecto.

Tecnicos

Comités realizados con 

COLDEPORTES donde 

expogan interes por 

estas competencias.

Gestionar a traves de 

COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que 

requeriran o recibiran 

en el complejo.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que es posible que delegaciones internaciones 

entrenen en las intalaciones, es probable que se exija el 

cumplimiento de normativa internacional.

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que requeriran 

o recibiran en el complejo.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R007
Vencimiento de reservas 

presupuestales
AMENAZA

No se enviaron los 

oficios de solicitud de 

reservas para el 

siguiente periodo.

se pierde la confianza 

en las instituciones 

estatales por mal 

presupuesto

No hay presupuesto 

para pagos de nomina, 

materiales y equipos.

Organización

Proximidad de 

vneicmiento del año 

fiscal

Ordenar al area de 

contratación generar 

alertas para tener en 

claro las fechas en las 

cuales se debe oficiar al 

ordenador del gasto.

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  1,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                2,40 -                7,20 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido al cambio de periodo fiscal y nuevo personal 

ageno al proyecto, es posible que no se este atento a 

fechas y se dejen vencer las reservas presupuestales.

Organización REMOTA CRITICO

MITIGAR: Ordenar al area de 

contratación generar alertas 

para tener en claro las 

fechas en las cuales se debe 

oficiar al ordenador del 

gasto.

Gerente de 

Proyecto

Estar atentos a oficiar a la 

entidad en el mes de 

noviembre para gestionar 

reservas.

30/11/2019 Abierto

R008
Resultados de 

laboratorio erróneos 
AMENAZA

Fallas en calibración de 

equipos que afecten el 

producto del 

diagnóstico

inadecuado control de 

los equipos y fallas en la 

revision de su 

calibracion

Diseños erróneos y que 

pueden causar fallas 

estructurales en la 

futura reconstrucción

Tecnicos

Herramientas y equipos 

en mal estado, con 

afectaciones, rayones, 

abolladuras, obsoletos.

Solicitar mensualmente 

certificados de 

calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en 

laboratorio.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  5,00 -                3,90 -                7,80 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a fallas de calibración en los equipos empleados 

en laboratorio, es posible que los resultados esten 

alterados y no arrojen resultados confiables para aplicar 

al diseño.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Solicitar 

mensualmente certificados 

de calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en laboratorio.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R009

Sobrecalentamiento de 

equipos y perdida de 

información 

AMENAZA

Equipos obsoletos que 

no soportan los 

programas de diseño.

La no renovacion de los 

equipos , generan 

demoras y procesos 

lentos

Perdida de información 

guardada en el equipo, 

rediseños y retrasos en 

la entrega.

Tecnicos

Fallas en el desarrollo 

de los diseños digitales y 

programas lentos

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                2,60 -                7,80 Moderado

 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que algunos equipos de la empresa ya han 

cumplido su vita util y son versiones antiguas, pueden 

ser obsoletos y no soportan los programas de diseño, 

presentando sobrecalentamiento de los mismos y 

posibles perdidas de información.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Gestionar la 

compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R010
Huelgas y problemas de 

orden publico
AMENAZA

Cierre temporal del 

escenario deportivo

afectacion a deportistas 

y usuarios de la piscina 

por el exceso de tiempo 

en su intervencion 

Afectación en la 

infraestructura 

existente en caso que la 

situación se agrave.

Externo

Movimientos en redes 

sociales debido al cierre 

del escenrario y a la 

restriccion termporal de 

practicas deportivas.

Comunicación 

permanente a la 

comunidad que se 

benefia del escenerario 

deportivo.

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       1,00 -                                  1,00 -                                  3,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                1,40 -                1,40 Bajo

 Conservar en listado de 

baja prioridad pero 

discutirlos en comité. 

Debido a los cierres temporales del centro y que el 

entrenamiento de deportistas se verá interrumpido, es 

posible que se presenten huelgas y problemas de orden 

publico exigiendo la pronta apertura.

Externo REMOTA MENOR

TRANSFERIR: A traves del 

DNP o COLDEPORTES 

gestionar escenarios 

provisionales para 

entrenamiento

Gerente de 

Proyecto
Constante alerta. - Abierto

R011

Capacitación de 

personal en normativa 

de escenarios 

deportivos para 

Natación.

OPORTUNIDAD

Necesidad de conocer la 

normativa vigente para 

el diseño de areas en 

ese ambito.

capacitacion constante 

de los miembros de la 

organizcion, generan 

ahorro de tiempo en 

procesos obsoletos

Personal con nuevas 

herramientas para 

lograr mejores diseños e 

incrementar su 

productividad.

Organización
Avance lento en el 

diseño arquitectónico

Solicitar al area técnica 

capacitaciones de 

personal diseñador en 

escenarios deportivos 

para Natación.

Area Tecnica PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la necesidad de operar constantementes 

software especializado en diseño, el personal podrá 

adquirir mas herramientas para desempañar mejor su 

labor.

Organización OCASIONAL
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR: se esta seguro 

que este beneficio de logrará 

a traves de capacitación de 

personal en normativa de 

escenarios deportivos para 

Natación.

Area Tecnica

Constante aprendizaje 

personal y brindado por la 

empresa en 

capacitaciones 

programadas.

10/12/2019 Abierto

R012

Base de datos con 

información dee 

diagnosticos previos de 

la edificación, castatro 

de redes y planimetrias 

arquitectonica

OPORTUNIDAD

Estudios, diagnósticos y 

diseños que permitan 

conocer el estado de las 

instalaciones y generen 

una propuesta para la 

reconstrucción de la 

piscina olímpica

aprovechar los estudios 

usados en este 

proyecto, para mejores 

futuras en el complejo

Documentos base para 

futuras modificaciones
Tecnicos

Inexistencia de 

documentación o 

diseños.

Creación de una base de 

datos digital y fisica 

donde se almacene 

todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALSIIS FODA                       5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,70                13,50 Afortunado

Debido a que el proyecto comprende desde diagnóstico 

hasta diseño, el CAR contará con base de datos de los 

existente y actual de las instalaciones deportivas

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

MEJORAR: Con el proposito 

de aumentar la probabilidad 

de ocurrencia, se propone 

crear una base de datos 

digital y fisica donde se 

almacene todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura. 

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Se tendra un documento 

al finalizar el proyecto 

para ser entregado a la 

base de informacior del 

CAR

08/04/2020 Abierto

R013

Aumento en el aforo de 

deportistas al Centro de 

Alto Rendimiento

OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

oportunidad de begocio 

al brindar un complejo 

deprotivo nuevo y 

mejorado

Incremento en entradas 

de dinero al CAR para 

brindar un 

mantenimiento 

constante.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

COLDEPORTES IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la modernización que sufrira el centro luego 

de entregar los diseños y se reconstruya, es posible que 

aumente el aforo de deportistas nacionales e 

internacionales al escenario deportivo.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

COLDEPORTES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

03/08/2020 Abierto

R014
Aumento en el turismo 

en la ciudad de Bogotá
OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

acompañdos del 

deporte, el turismo 

puede tener cavida en 

este escenario 

deportivo

Ingresos al sector 

hotelero y comerciantes 

por la llegada de 

extrangeros o turistas 

nacionales.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

Director 

CAR/COLDEPORTES
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      3,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  6,60 Optimista

Debido al posible aumento de aforo, asímismo es 

posible que el turismo en la ciudad de Bogotá 

incremente y genere ingresos a sectores hoteleros y 

comerciantes.

Gestion REMOTA FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

Director 

CAR/COLDEPORT

ES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

- Abierto

R015

Posibilidad que otras 

entidades interesadas 

en el producto apoyen 

el proyecto

OPORTUNIDAD

Diseños y documentos 

tecnicos, con alto 

control de calidad, 

novedoso y certificado 

por el FINA

escenrios dignos de  

publictar y que generen 

interes por 

patrocinadores 

Adquirir patrocinadores 

interesados en este 

deporte y que inviertan 

en el mismo.

Externo

Interes de inversionistas 

por conocer sobre el 

proyecto.

Generar un brochure 

mediante pagina WEB 

para dar a conocer la 

gestión realizada

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       4,00                                     4,00                                     1,00                                     1,00                                     3,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la alta calidad que manejaran los diagnosticos, 

diseños y propuestas, FONADE podrá adquirir mas 

proyectos nacinales bajo su dirección.

Externo OCASIONAL FAVORABLE

COMPARTIR: Ante la 

oportunidad de que mas 

entidades del Estado se 

interesen en la gestión por 

parte de FONADE de este 

tipo de proyectos.

Gerente de 

Proyecto

Documentos de alta 

calidad y contenido 

tecnico asertivo.

- Abierto

R016

Adquisición de equipos 

con procesador de alto 

rendimiento 

OPORTUNIDAD

Ordenadores con 

procesador de core i7 o 

mayores que permitan 

una velocidad de diseño 

y rendimiento de los 

programas de diseño.

procesadores de ultima 

genereacion que 

mejoren el rendimiento 

de los entregables de 

proyectos

Reducir el tiempo de 

diseño en digital y por 

ende el tiempo de 

entrega de los mismos.

Tecnicos

Programas lentos con 

retrasos o perdidas de 

información.

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       3,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                   2,60                  7,80 Optimista

Debido a que el trabajo en el proyecto requiere en su 

mayor parte de equipos de computo, es posible que 

para optimizar procesos, se adquieran nuevos equipos 

con procesadores de alto rendimiento.

Tecnicos REMOTA
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR:Con el proposito 

que el desarrollo del 

poryecto presente el menor 

numero de inconvenientes a 

nivel de equipos, se gestiona 

la compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Adquisición de equipos 

que no presenten fallas ni 

demoras en entregables 

según las fechas pactadas.

27/05/2019 Abierto

R017

Apertura de nuevos 

contratos en escerarios 

deportivos

OPORTUNIDAD

Se adquiere experiencia 

en el manejo y diseño 

de documentos tecnicos 

para escenarios 

deportivos.

se puede replicar este 

tipo de proyectos en 

mas escenarios del pais, 

que requieren 

intervencion urgente

Aumento en la 

contratación de 

proyectos de esta 

indole.

Gestion

Solicitudes de otros 

departamentos para la 

gestion de estudios y 

diseños de escenarios 

deportivos.

Gestionar por medios de 

comunicación los 

avances del proyecto. 

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                                     1,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido al buen manejo y gestion de este proyecto por 

parte de FONADE, es posible que aumente la 

contratación de proyectos de esta indole.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

EXPLOTAR: Gestionar por 

medios de comunicación los 

avances del proyecto

Gerente de 

Proyecto

FONADE conocida a nivel 

nacional e internacional 

como una empresa 

gestora de proyectos de la 

mejor calidad.

- Abierto

R018
Aumento en oferta de 

empleo.
OPORTUNIDAD

Al aumentar la 

contratación, se crean 

nuevas ofertas para 

ingenieros, arquitectos y 

diseñadores.

opotunidades de 

empleo para nuevos 

profesionales de la 

construccion

Disminución de indices 

de desempleo.
Gestion

Requerimientos de 

personal para 

desarrollar los 

poryectos.

Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS FODA                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la naturaleza social de proyecto, es posible 

que se brinden nuevas oportunades laborales no solo 

durante la ejecución sino ´posteriores a la misma.

Gestion MUY PROBABLE OPTIMISTA

EXPLOTAR: Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano

Disminución sectorial de 

indices de desempleo
- Abierto

R019

Equipo fuertemente 

motivado hacia la 

mejora.

OPORTUNIDAD

Estandares de calidad 

altos toda vez que 

cumplen con la 

normativa exigida.

crear iconos de 

infraestructura que 

enrogullezcan al pais

Diseños y estudios 

acertivos, efectivos y 

eficaces que prevengan 

daños y sean óptimos.

Tecnicos

Independencia en la 

calificación personal de 

calidad.

Motiviar 

constantemente al 

equipo a mejorar en 

cada paso del diseño.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       5,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     5,00                   3,80                19,00 Afortunado

Debido a la constante capacitación, se construira un 

equipo de trabajo motivado y enfocado a la mejora, con 

los mas altos estandares de calidad.

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

EXPLOTAR: Motiviar 

constantemente al equipo a 

mejorar en cada paso del 

diseño.

Gerente de 

Proyecto

Resultados en los 

entregables en cuanto a 

tiempo, cumpliendo con 

las fechas pactadas.

- Abierto

R020
Programas de apoyo del 

Gobierno
OPORTUNIDAD

Proyectos ejecutados 

con altos estandares de 

calidad, entregados a 

tiempo y con alcances 

deifinidos.

FONADE contnua 

gestionando los 

recursos de desarrollo 

de infraestructura

Destinación de recursos 

a FONADE para el 

desarrollo y manejor de 

proyectos.

Gestion

Adquisición de 

contratos en diseño y 

estudios.

Presentar excelentes 

resultados y avances de 

proyecto cumpliento en 

tiempo, costo y alcance.

Gerente de Proyecto IDENTIFICDO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       3,00                                     3,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,30                  6,90 Optimista

Debido a la naturaleza social del proyecto, es posible 

que FONADE continue estionando recursos para el 

desarrollo de infraestructura deportiva.

Gestion OCASIONAL OPTIMISTA

ACEPTAR: Presentar 

excelentes resultados y 

avances de proyecto 

cumpliento en tiempo, costo 

y alcance.

Gerente de 

Proyecto

Incremento en la 

contratación de proyectos 

para ser gstionados en 

cabeza de FONADE.

- Abierto

RESPONSABLE DISPARADOR
FECHA 

LIMITE
ESTADORIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE RESPUESTA PROBABILIDAD CATEGORIA

DISPARADORES 

(señales de alerta 

temprana)

RESPUESTAS 

POTENCIALES
PROPIETARIO ESTADO

HERREMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN

IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA
CALIFICACION ESTRATEGIA

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS

URGENCIA O 

PROXIMIDAD
ID DESCRIPCION

TIPO AMENAZA/  

OPORTUNIDAD
CAUSAS EVENTO DE RIESGO



ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO EN ALCANCE
IMPACTO EN 

CRONOGRAMA
IMPACTO EN COSTO

IMPACTO EN 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

20% 20% 30% 30%

R001

Problemas en sistemas 

ofimaticos o 

especializados

AMENAZA
Software con licencias 

vencido.

Falla en el pago para 

actualizciones de 

software

Retrasos en entregables Tecnicos
Alarmas y avisos en los 

equipos.

Contactar un proveedor 

certificado que instale 

los softare con licencia 

vigente.

Area de Sistemas INDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                4,10 -             16,40 Extremo

 Reportar de inmediato, 

asignar propietario del 

riesgo, planear e 

implantar respuestas 

Debido a que el proyecto consiste en elaborar diseños 

empleando herramientas ofimaticas, de software y 

hardware, es probable que se presenten  problemas en 

dichos sistemas ofimaticos o especializados por causa 

de vencimiento de las licencias de software 

Tecnicos PROBABLE CRITICO

MITIGAR: Comprar licencias 

con vigencias extendidas 

para instalar en cada 

servidor.

Area de Sistemas

Si no se cuenta con 

licencias vigentes para 

antes del inicio de los 

diagnosticos 28/03/2019

29/03/2019 Cerrado

R002

Demoras en los 

resultados de los 

ensayos de laboratorio

AMENAZA

Generación de tiempos 

muertos, en espera de 

resultados de 

laboratorios.

incumplimiento en los 

dias de entrega debido a 

muestras alteradas o 

ineficientes

Retraso en entrega de 

diseños y propuestas
Tecnicos

Vencimiento de plazos 

estipulado en normativa 

para cada ensayo.

Gestionar a traves de 

correos electronicos el 

estado de cada ensayo 

de laboratorio 

practicado.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que se presentan incumplimientos en los 

tiempos limites para entrega de rultados por parte de 

los laboratorios, es posible que hayan retrasos en 

entregas de diseños y propuestas

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de correos electronicos el 

estado de cada ensayo de 

laboratorio practicado y 

hacer seguimiento.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R003

Interrupción en la 

contratación de 

diagnostico, 

interventoría y 

supervisión.

AMENAZA
Inicio de periodo ley de 

garantías

retraso en el 

cronograma que 

superan los dias de 

holgura

Afectación en los tiepos 

de polizas y posibles 

eventos de suspensión.

Externo

Fechas cercanas de 

campañas políticas y 

elecciones.

Estimar las fechas en 

que a nivel nacional 

inicia en vigencia la ley 

de garantias y realizar 

procesos de 

contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que inicia el periodo de ley de garantias, es 

probable que se presente una interrupción en la 

contratación de procesos de diagnóstico interventoria y 

supervisión.

Externo OCASIONAL MUY GRAVE

ACEPTAR: Estimar las fechas 

en que a nivel nacional inicia 

en vigencia la ley de 

garantias y realizar procesos 

de contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de 

Proyecto

Realizar contrataciones 

cuatro meses previo al 

inicio de elecciones 

regionales.

01/06/2019 Cerrado

R004

Cambio en la normativa 

sobre la cual se basaron 

los diseños.

AMENAZA

Actualización de 

procesos en ingenieria o 

arquitectura que hagan 

variar la normativa 

nacional existente.

los diseños de ingeneiria 

basica no son definitivos 

por cambios de 

normatividad

Rediseñar desde cero, 

los avance en 

planimetria y calculos 

que a la fecha se 

tuvieren.

Tecnicos

Comites nacionales de 

ingenieria y arquitectua. 

Bienales o congresos.

Estar atentos a revistas, 

anuncios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y 

demas entes tecnicos.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                5,00 -             10,00 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido a que pueden surgir actualizaciones en procesos 

ingenieriles o arquitectonicos, es posible que cambien 

normativa nacional existente y por ende la bae de los 

diseños.

Tecnicos MUY PROBABLE GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y esperar respuesta 

sobre posibles anuncios de 

cambios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y demas 

entes tecnicos.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R005

Modificaciones 

adionales por parte de 

COLDEPORTES en un 

estado avanzado de 

diseño

AMENAZA

Aumento en el aforo de 

deportistas 

internacionales y 

solicitan adiones en 

infraestructura

se avecinan 

competencias 

deportivas que 

requeriran ajustes en los 

escenarios deportivos

Estados de los diseños 

muy avanzados y donde 

dichas adiciones se 

salen del presupuesto 

propuesto.

Tecnicos

Menciones verbales en 

comités de avance de 

proyecto.

Estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto 

no tendrá obras 

adicioonales a las 

contratadas.

Area de Contratación IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                3,10 -             12,40 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido al posible aumento del aforo de deportistas 

internacionales es probable que COLDEPORTES requiera 

modificaciones adicionales a la infraestructura o 

diseños arquitectonicos.

Tecnicos PROBABLE MUY GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto no 

tendrá obras adicioonales a 

las contratadas.

Area de 

Contratación

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R006

Solicitud de aplicación 

de normativa 

internacional

AMENAZA

Entrenadores o equipos 

internacionales que 

realicen competencias 

con normativa diferente 

a la colombiana.

delegaciones 

internacionales se 

entrenen sin las 

condiciones 

acostumbradas

Aumento de costos, 

tiempo y variacion de 

alcance del proyecto.

Tecnicos

Comités realizados con 

COLDEPORTES donde 

expogan interes por 

estas competencias.

Gestionar a traves de 

COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que 

requeriran o recibiran 

en el complejo.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que es posible que delegaciones internaciones 

entrenen en las intalaciones, es probable que se exija el 

cumplimiento de normativa internacional.

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que requeriran 

o recibiran en el complejo.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R007
Vencimiento de reservas 

presupuestales
AMENAZA

No se enviaron los 

oficios de solicitud de 

reservas para el 

siguiente periodo.

se pierde la confianza 

en las instituciones 

estatales por mal 

presupuesto

No hay presupuesto 

para pagos de nomina, 

materiales y equipos.

Organización

Proximidad de 

vneicmiento del año 

fiscal

Ordenar al area de 

contratación generar 

alertas para tener en 

claro las fechas en las 

cuales se debe oficiar al 

ordenador del gasto.

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  1,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                2,40 -                7,20 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido al cambio de periodo fiscal y nuevo personal 

ageno al proyecto, es posible que no se este atento a 

fechas y se dejen vencer las reservas presupuestales.

Organización REMOTA CRITICO

MITIGAR: Ordenar al area de 

contratación generar alertas 

para tener en claro las 

fechas en las cuales se debe 

oficiar al ordenador del 

gasto.

Gerente de 

Proyecto

Estar atentos a oficiar a la 

entidad en el mes de 

noviembre para gestionar 

reservas.

30/11/2019 Abierto

R008
Resultados de 

laboratorio erróneos 
AMENAZA

Fallas en calibración de 

equipos que afecten el 

producto del 

diagnóstico

inadecuado control de 

los equipos y fallas en la 

revision de su 

calibracion

Diseños erróneos y que 

pueden causar fallas 

estructurales en la 

futura reconstrucción

Tecnicos

Herramientas y equipos 

en mal estado, con 

afectaciones, rayones, 

abolladuras, obsoletos.

Solicitar mensualmente 

certificados de 

calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en 

laboratorio.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  5,00 -                3,90 -                7,80 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a fallas de calibración en los equipos empleados 

en laboratorio, es posible que los resultados esten 

alterados y no arrojen resultados confiables para aplicar 

al diseño.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Solicitar 

mensualmente certificados 

de calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en laboratorio.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R009

Sobrecalentamiento de 

equipos y perdida de 

información 

AMENAZA

Equipos obsoletos que 

no soportan los 

programas de diseño.

La no renovacion de los 

equipos , generan 

demoras y procesos 

lentos

Perdida de información 

guardada en el equipo, 

rediseños y retrasos en 

la entrega.

Tecnicos

Fallas en el desarrollo 

de los diseños digitales y 

programas lentos

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                2,60 -                7,80 Moderado

 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que algunos equipos de la empresa ya han 

cumplido su vita util y son versiones antiguas, pueden 

ser obsoletos y no soportan los programas de diseño, 

presentando sobrecalentamiento de los mismos y 

posibles perdidas de información.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Gestionar la 

compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R010
Huelgas y problemas de 

orden publico
AMENAZA

Cierre temporal del 

escenario deportivo

afectacion a deportistas 

y usuarios de la piscina 

por el exceso de tiempo 

en su intervencion 

Afectación en la 

infraestructura 

existente en caso que la 

situación se agrave.

Externo

Movimientos en redes 

sociales debido al cierre 

del escenrario y a la 

restriccion termporal de 

practicas deportivas.

Comunicación 

permanente a la 

comunidad que se 

benefia del escenerario 

deportivo.

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       1,00 -                                  1,00 -                                  3,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                1,40 -                1,40 Bajo

 Conservar en listado de 

baja prioridad pero 

discutirlos en comité. 

Debido a los cierres temporales del centro y que el 

entrenamiento de deportistas se verá interrumpido, es 

posible que se presenten huelgas y problemas de orden 

publico exigiendo la pronta apertura.

Externo REMOTA MENOR

TRANSFERIR: A traves del 

DNP o COLDEPORTES 

gestionar escenarios 

provisionales para 

entrenamiento

Gerente de 

Proyecto
Constante alerta. - Abierto

R011

Capacitación de 

personal en normativa 

de escenarios 

deportivos para 

Natación.

OPORTUNIDAD

Necesidad de conocer la 

normativa vigente para 

el diseño de areas en 

ese ambito.

capacitacion constante 

de los miembros de la 

organizcion, generan 

ahorro de tiempo en 

procesos obsoletos

Personal con nuevas 

herramientas para 

lograr mejores diseños e 

incrementar su 

productividad.

Organización
Avance lento en el 

diseño arquitectónico

Solicitar al area técnica 

capacitaciones de 

personal diseñador en 

escenarios deportivos 

para Natación.

Area Tecnica PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la necesidad de operar constantementes 

software especializado en diseño, el personal podrá 

adquirir mas herramientas para desempañar mejor su 

labor.

Organización OCASIONAL
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR: se esta seguro 

que este beneficio de logrará 

a traves de capacitación de 

personal en normativa de 

escenarios deportivos para 

Natación.

Area Tecnica

Constante aprendizaje 

personal y brindado por la 

empresa en 

capacitaciones 

programadas.

10/12/2019 Abierto

R012

Base de datos con 

información dee 

diagnosticos previos de 

la edificación, castatro 

de redes y planimetrias 

arquitectonica

OPORTUNIDAD

Estudios, diagnósticos y 

diseños que permitan 

conocer el estado de las 

instalaciones y generen 

una propuesta para la 

reconstrucción de la 

piscina olímpica

aprovechar los estudios 

usados en este 

proyecto, para mejores 

futuras en el complejo

Documentos base para 

futuras modificaciones
Tecnicos

Inexistencia de 

documentación o 

diseños.

Creación de una base de 

datos digital y fisica 

donde se almacene 

todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALSIIS FODA                       5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,70                13,50 Afortunado

Debido a que el proyecto comprende desde diagnóstico 

hasta diseño, el CAR contará con base de datos de los 

existente y actual de las instalaciones deportivas

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

MEJORAR: Con el proposito 

de aumentar la probabilidad 

de ocurrencia, se propone 

crear una base de datos 

digital y fisica donde se 

almacene todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura. 

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Se tendra un documento 

al finalizar el proyecto 

para ser entregado a la 

base de informacior del 

CAR

08/04/2020 Abierto

R013

Aumento en el aforo de 

deportistas al Centro de 

Alto Rendimiento

OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

oportunidad de begocio 

al brindar un complejo 

deprotivo nuevo y 

mejorado

Incremento en entradas 

de dinero al CAR para 

brindar un 

mantenimiento 

constante.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

COLDEPORTES IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la modernización que sufrira el centro luego 

de entregar los diseños y se reconstruya, es posible que 

aumente el aforo de deportistas nacionales e 

internacionales al escenario deportivo.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

COLDEPORTES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

03/08/2020 Abierto

R014
Aumento en el turismo 

en la ciudad de Bogotá
OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

acompañdos del 

deporte, el turismo 

puede tener cavida en 

este escenario 

deportivo

Ingresos al sector 

hotelero y comerciantes 

por la llegada de 

extrangeros o turistas 

nacionales.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

Director 

CAR/COLDEPORTES
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      3,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  6,60 Optimista

Debido al posible aumento de aforo, asímismo es 

posible que el turismo en la ciudad de Bogotá 

incremente y genere ingresos a sectores hoteleros y 

comerciantes.

Gestion REMOTA FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

Director 

CAR/COLDEPORT

ES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

- Abierto

R015

Posibilidad que otras 

entidades interesadas 

en el producto apoyen 

el proyecto

OPORTUNIDAD

Diseños y documentos 

tecnicos, con alto 

control de calidad, 

novedoso y certificado 

por el FINA

escenrios dignos de  

publictar y que generen 

interes por 

patrocinadores 

Adquirir patrocinadores 

interesados en este 

deporte y que inviertan 

en el mismo.

Externo

Interes de inversionistas 

por conocer sobre el 

proyecto.

Generar un brochure 

mediante pagina WEB 

para dar a conocer la 

gestión realizada

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       4,00                                     4,00                                     1,00                                     1,00                                     3,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la alta calidad que manejaran los diagnosticos, 

diseños y propuestas, FONADE podrá adquirir mas 

proyectos nacinales bajo su dirección.

Externo OCASIONAL FAVORABLE

COMPARTIR: Ante la 

oportunidad de que mas 

entidades del Estado se 

interesen en la gestión por 

parte de FONADE de este 

tipo de proyectos.

Gerente de 

Proyecto

Documentos de alta 

calidad y contenido 

tecnico asertivo.

- Abierto

R016

Adquisición de equipos 

con procesador de alto 

rendimiento 

OPORTUNIDAD

Ordenadores con 

procesador de core i7 o 

mayores que permitan 

una velocidad de diseño 

y rendimiento de los 

programas de diseño.

procesadores de ultima 

genereacion que 

mejoren el rendimiento 

de los entregables de 

proyectos

Reducir el tiempo de 

diseño en digital y por 

ende el tiempo de 

entrega de los mismos.

Tecnicos

Programas lentos con 

retrasos o perdidas de 

información.

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       3,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                   2,60                  7,80 Optimista

Debido a que el trabajo en el proyecto requiere en su 

mayor parte de equipos de computo, es posible que 

para optimizar procesos, se adquieran nuevos equipos 

con procesadores de alto rendimiento.

Tecnicos REMOTA
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR:Con el proposito 

que el desarrollo del 

poryecto presente el menor 

numero de inconvenientes a 

nivel de equipos, se gestiona 

la compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Adquisición de equipos 

que no presenten fallas ni 

demoras en entregables 

según las fechas pactadas.

27/05/2019 Abierto

R017

Apertura de nuevos 

contratos en escerarios 

deportivos

OPORTUNIDAD

Se adquiere experiencia 

en el manejo y diseño 

de documentos tecnicos 

para escenarios 

deportivos.

se puede replicar este 

tipo de proyectos en 

mas escenarios del pais, 

que requieren 

intervencion urgente

Aumento en la 

contratación de 

proyectos de esta 

indole.

Gestion

Solicitudes de otros 

departamentos para la 

gestion de estudios y 

diseños de escenarios 

deportivos.

Gestionar por medios de 

comunicación los 

avances del proyecto. 

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                                     1,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido al buen manejo y gestion de este proyecto por 

parte de FONADE, es posible que aumente la 

contratación de proyectos de esta indole.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

EXPLOTAR: Gestionar por 

medios de comunicación los 

avances del proyecto

Gerente de 

Proyecto

FONADE conocida a nivel 

nacional e internacional 

como una empresa 

gestora de proyectos de la 

mejor calidad.

- Abierto

R018
Aumento en oferta de 

empleo.
OPORTUNIDAD

Al aumentar la 

contratación, se crean 

nuevas ofertas para 

ingenieros, arquitectos y 

diseñadores.

opotunidades de 

empleo para nuevos 

profesionales de la 

construccion

Disminución de indices 

de desempleo.
Gestion

Requerimientos de 

personal para 

desarrollar los 

poryectos.

Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS FODA                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la naturaleza social de proyecto, es posible 

que se brinden nuevas oportunades laborales no solo 

durante la ejecución sino ´posteriores a la misma.

Gestion MUY PROBABLE OPTIMISTA

EXPLOTAR: Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano

Disminución sectorial de 

indices de desempleo
- Abierto

R019

Equipo fuertemente 

motivado hacia la 

mejora.

OPORTUNIDAD

Estandares de calidad 

altos toda vez que 

cumplen con la 

normativa exigida.

crear iconos de 

infraestructura que 

enrogullezcan al pais

Diseños y estudios 

acertivos, efectivos y 

eficaces que prevengan 

daños y sean óptimos.

Tecnicos

Independencia en la 

calificación personal de 

calidad.

Motiviar 

constantemente al 

equipo a mejorar en 

cada paso del diseño.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       5,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     5,00                   3,80                19,00 Afortunado

Debido a la constante capacitación, se construira un 

equipo de trabajo motivado y enfocado a la mejora, con 

los mas altos estandares de calidad.

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

EXPLOTAR: Motiviar 

constantemente al equipo a 

mejorar en cada paso del 

diseño.

Gerente de 

Proyecto

Resultados en los 

entregables en cuanto a 

tiempo, cumpliendo con 

las fechas pactadas.

- Abierto

R020
Programas de apoyo del 

Gobierno
OPORTUNIDAD

Proyectos ejecutados 

con altos estandares de 

calidad, entregados a 

tiempo y con alcances 

deifinidos.

FONADE contnua 

gestionando los 

recursos de desarrollo 

de infraestructura

Destinación de recursos 

a FONADE para el 

desarrollo y manejor de 

proyectos.

Gestion

Adquisición de 

contratos en diseño y 

estudios.

Presentar excelentes 

resultados y avances de 

proyecto cumpliento en 

tiempo, costo y alcance.

Gerente de Proyecto IDENTIFICDO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       3,00                                     3,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,30                  6,90 Optimista

Debido a la naturaleza social del proyecto, es posible 

que FONADE continue estionando recursos para el 

desarrollo de infraestructura deportiva.

Gestion OCASIONAL OPTIMISTA

ACEPTAR: Presentar 

excelentes resultados y 

avances de proyecto 

cumpliento en tiempo, costo 

y alcance.

Gerente de 

Proyecto

Incremento en la 

contratación de proyectos 

para ser gstionados en 

cabeza de FONADE.

- Abierto

RESPONSABLE DISPARADOR
FECHA 

LIMITE
ESTADORIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE RESPUESTA PROBABILIDAD CATEGORIA

DISPARADORES 

(señales de alerta 

temprana)

RESPUESTAS 

POTENCIALES
PROPIETARIO ESTADO

HERREMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN

IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA
CALIFICACION ESTRATEGIA

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS

URGENCIA O 

PROXIMIDAD
ID DESCRIPCION

TIPO AMENAZA/  

OPORTUNIDAD
CAUSAS EVENTO DE RIESGO
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IMPACTO EN ALCANCE
IMPACTO EN 

CRONOGRAMA
IMPACTO EN COSTO

IMPACTO EN 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

20% 20% 30% 30%

R001

Problemas en sistemas 

ofimaticos o 

especializados

AMENAZA
Software con licencias 

vencido.

Falla en el pago para 

actualizciones de 

software

Retrasos en entregables Tecnicos
Alarmas y avisos en los 

equipos.

Contactar un proveedor 

certificado que instale 

los softare con licencia 

vigente.

Area de Sistemas INDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                4,10 -             16,40 Extremo

 Reportar de inmediato, 

asignar propietario del 

riesgo, planear e 

implantar respuestas 

Debido a que el proyecto consiste en elaborar diseños 

empleando herramientas ofimaticas, de software y 

hardware, es probable que se presenten  problemas en 

dichos sistemas ofimaticos o especializados por causa 

de vencimiento de las licencias de software 

Tecnicos PROBABLE CRITICO

MITIGAR: Comprar licencias 

con vigencias extendidas 

para instalar en cada 

servidor.

Area de Sistemas

Si no se cuenta con 

licencias vigentes para 

antes del inicio de los 

diagnosticos 28/03/2019

29/03/2019 Cerrado

R002

Demoras en los 

resultados de los 

ensayos de laboratorio

AMENAZA

Generación de tiempos 

muertos, en espera de 

resultados de 

laboratorios.

incumplimiento en los 

dias de entrega debido a 

muestras alteradas o 

ineficientes

Retraso en entrega de 

diseños y propuestas
Tecnicos

Vencimiento de plazos 

estipulado en normativa 

para cada ensayo.

Gestionar a traves de 

correos electronicos el 

estado de cada ensayo 

de laboratorio 

practicado.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que se presentan incumplimientos en los 

tiempos limites para entrega de rultados por parte de 

los laboratorios, es posible que hayan retrasos en 

entregas de diseños y propuestas

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de correos electronicos el 

estado de cada ensayo de 

laboratorio practicado y 

hacer seguimiento.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R003

Interrupción en la 

contratación de 

diagnostico, 

interventoría y 

supervisión.

AMENAZA
Inicio de periodo ley de 

garantías

retraso en el 

cronograma que 

superan los dias de 

holgura

Afectación en los tiepos 

de polizas y posibles 

eventos de suspensión.

Externo

Fechas cercanas de 

campañas políticas y 

elecciones.

Estimar las fechas en 

que a nivel nacional 

inicia en vigencia la ley 

de garantias y realizar 

procesos de 

contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que inicia el periodo de ley de garantias, es 

probable que se presente una interrupción en la 

contratación de procesos de diagnóstico interventoria y 

supervisión.

Externo OCASIONAL MUY GRAVE

ACEPTAR: Estimar las fechas 

en que a nivel nacional inicia 

en vigencia la ley de 

garantias y realizar procesos 

de contratación previos al 

inicio de la misma.

Gerente de 

Proyecto

Realizar contrataciones 

cuatro meses previo al 

inicio de elecciones 

regionales.

01/06/2019 Cerrado

R004

Cambio en la normativa 

sobre la cual se basaron 

los diseños.

AMENAZA

Actualización de 

procesos en ingenieria o 

arquitectura que hagan 

variar la normativa 

nacional existente.

los diseños de ingeneiria 

basica no son definitivos 

por cambios de 

normatividad

Rediseñar desde cero, 

los avance en 

planimetria y calculos 

que a la fecha se 

tuvieren.

Tecnicos

Comites nacionales de 

ingenieria y arquitectua. 

Bienales o congresos.

Estar atentos a revistas, 

anuncios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y 

demas entes tecnicos.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                5,00 -             10,00 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido a que pueden surgir actualizaciones en procesos 

ingenieriles o arquitectonicos, es posible que cambien 

normativa nacional existente y por ende la bae de los 

diseños.

Tecnicos MUY PROBABLE GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y esperar respuesta 

sobre posibles anuncios de 

cambios por parte de 

CAMACOL, COPNIA y demas 

entes tecnicos.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R005

Modificaciones 

adionales por parte de 

COLDEPORTES en un 

estado avanzado de 

diseño

AMENAZA

Aumento en el aforo de 

deportistas 

internacionales y 

solicitan adiones en 

infraestructura

se avecinan 

competencias 

deportivas que 

requeriran ajustes en los 

escenarios deportivos

Estados de los diseños 

muy avanzados y donde 

dichas adiciones se 

salen del presupuesto 

propuesto.

Tecnicos

Menciones verbales en 

comités de avance de 

proyecto.

Estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto 

no tendrá obras 

adicioonales a las 

contratadas.

Area de Contratación IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                3,10 -             12,40 Alto

 Identificar factores que 

influyen, asignar 

propietario del riesgo, 

monitorear 

constantemente 

Debido al posible aumento del aforo de deportistas 

internacionales es probable que COLDEPORTES requiera 

modificaciones adicionales a la infraestructura o 

diseños arquitectonicos.

Tecnicos PROBABLE MUY GRAVE

TRANSFERIR: Informar al 

DNP y estipular en 

documentos técnicos y 

legales, que el proyecto no 

tendrá obras adicioonales a 

las contratadas.

Area de 

Contratación

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R006

Solicitud de aplicación 

de normativa 

internacional

AMENAZA

Entrenadores o equipos 

internacionales que 

realicen competencias 

con normativa diferente 

a la colombiana.

delegaciones 

internacionales se 

entrenen sin las 

condiciones 

acostumbradas

Aumento de costos, 

tiempo y variacion de 

alcance del proyecto.

Tecnicos

Comités realizados con 

COLDEPORTES donde 

expogan interes por 

estas competencias.

Gestionar a traves de 

COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que 

requeriran o recibiran 

en el complejo.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  1,00 -                2,90 -                8,70 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que es posible que delegaciones internaciones 

entrenen en las intalaciones, es probable que se exija el 

cumplimiento de normativa internacional.

Tecnicos OCASIONAL MUY GRAVE

MITIGAR: Gestionar a traves 

de COLDEPORTES las 

necesidades a nivel de 

competencias que requeriran 

o recibiran en el complejo.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

25/07/2019 Abierto

R007
Vencimiento de reservas 

presupuestales
AMENAZA

No se enviaron los 

oficios de solicitud de 

reservas para el 

siguiente periodo.

se pierde la confianza 

en las instituciones 

estatales por mal 

presupuesto

No hay presupuesto 

para pagos de nomina, 

materiales y equipos.

Organización

Proximidad de 

vneicmiento del año 

fiscal

Ordenar al area de 

contratación generar 

alertas para tener en 

claro las fechas en las 

cuales se debe oficiar al 

ordenador del gasto.

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia alta: Requiere 

de un plazo menor a 

cinco días para dar 

respuesta al riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  1,00 -                                  2,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                2,40 -                7,20 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido al cambio de periodo fiscal y nuevo personal 

ageno al proyecto, es posible que no se este atento a 

fechas y se dejen vencer las reservas presupuestales.

Organización REMOTA CRITICO

MITIGAR: Ordenar al area de 

contratación generar alertas 

para tener en claro las 

fechas en las cuales se debe 

oficiar al ordenador del 

gasto.

Gerente de 

Proyecto

Estar atentos a oficiar a la 

entidad en el mes de 

noviembre para gestionar 

reservas.

30/11/2019 Abierto

R008
Resultados de 

laboratorio erróneos 
AMENAZA

Fallas en calibración de 

equipos que afecten el 

producto del 

diagnóstico

inadecuado control de 

los equipos y fallas en la 

revision de su 

calibracion

Diseños erróneos y que 

pueden causar fallas 

estructurales en la 

futura reconstrucción

Tecnicos

Herramientas y equipos 

en mal estado, con 

afectaciones, rayones, 

abolladuras, obsoletos.

Solicitar mensualmente 

certificados de 

calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en 

laboratorio.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
IDENTIFICADO

Urgencia moderada: 

Requiere de un plazo 

entre cinco y quince días 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS DE CORBATIN                       2,00 -                                  2,00 -                                  4,00 -                                  4,00 -                                  5,00 -                3,90 -                7,80 Moderado
 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a fallas de calibración en los equipos empleados 

en laboratorio, es posible que los resultados esten 

alterados y no arrojen resultados confiables para aplicar 

al diseño.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Solicitar 

mensualmente certificados 

de calibración vigentes de 

cada uno de los equipos 

empleados en laboratorio.

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R009

Sobrecalentamiento de 

equipos y perdida de 

información 

AMENAZA

Equipos obsoletos que 

no soportan los 

programas de diseño.

La no renovacion de los 

equipos , generan 

demoras y procesos 

lentos

Perdida de información 

guardada en el equipo, 

rediseños y retrasos en 

la entrega.

Tecnicos

Fallas en el desarrollo 

de los diseños digitales y 

programas lentos

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       3,00 -                                  5,00 -                                  5,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                2,60 -                7,80 Moderado

 Debatir en comités de 

seguimiento. 

Debido a que algunos equipos de la empresa ya han 

cumplido su vita util y son versiones antiguas, pueden 

ser obsoletos y no soportan los programas de diseño, 

presentando sobrecalentamiento de los mismos y 

posibles perdidas de información.

Tecnicos PROBABLE GRAVE

MITIGAR: Gestionar la 

compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Si no tienen resultados de 

laboratios previos al inicio 

de diseños 13/05/019

27/05/2019 Abierto

R010
Huelgas y problemas de 

orden publico
AMENAZA

Cierre temporal del 

escenario deportivo

afectacion a deportistas 

y usuarios de la piscina 

por el exceso de tiempo 

en su intervencion 

Afectación en la 

infraestructura 

existente en caso que la 

situación se agrave.

Externo

Movimientos en redes 

sociales debido al cierre 

del escenrario y a la 

restriccion termporal de 

practicas deportivas.

Comunicación 

permanente a la 

comunidad que se 

benefia del escenerario 

deportivo.

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS DE CORBATIN                       1,00 -                                  1,00 -                                  3,00 -                                  1,00 -                                  1,00 -                1,40 -                1,40 Bajo

 Conservar en listado de 

baja prioridad pero 

discutirlos en comité. 

Debido a los cierres temporales del centro y que el 

entrenamiento de deportistas se verá interrumpido, es 

posible que se presenten huelgas y problemas de orden 

publico exigiendo la pronta apertura.

Externo REMOTA MENOR

TRANSFERIR: A traves del 

DNP o COLDEPORTES 

gestionar escenarios 

provisionales para 

entrenamiento

Gerente de 

Proyecto
Constante alerta. - Abierto

R011

Capacitación de 

personal en normativa 

de escenarios 

deportivos para 

Natación.

OPORTUNIDAD

Necesidad de conocer la 

normativa vigente para 

el diseño de areas en 

ese ambito.

capacitacion constante 

de los miembros de la 

organizcion, generan 

ahorro de tiempo en 

procesos obsoletos

Personal con nuevas 

herramientas para 

lograr mejores diseños e 

incrementar su 

productividad.

Organización
Avance lento en el 

diseño arquitectónico

Solicitar al area técnica 

capacitaciones de 

personal diseñador en 

escenarios deportivos 

para Natación.

Area Tecnica PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la necesidad de operar constantementes 

software especializado en diseño, el personal podrá 

adquirir mas herramientas para desempañar mejor su 

labor.

Organización OCASIONAL
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR: se esta seguro 

que este beneficio de logrará 

a traves de capacitación de 

personal en normativa de 

escenarios deportivos para 

Natación.

Area Tecnica

Constante aprendizaje 

personal y brindado por la 

empresa en 

capacitaciones 

programadas.

10/12/2019 Abierto

R012

Base de datos con 

información dee 

diagnosticos previos de 

la edificación, castatro 

de redes y planimetrias 

arquitectonica

OPORTUNIDAD

Estudios, diagnósticos y 

diseños que permitan 

conocer el estado de las 

instalaciones y generen 

una propuesta para la 

reconstrucción de la 

piscina olímpica

aprovechar los estudios 

usados en este 

proyecto, para mejores 

futuras en el complejo

Documentos base para 

futuras modificaciones
Tecnicos

Inexistencia de 

documentación o 

diseños.

Creación de una base de 

datos digital y fisica 

donde se almacene 

todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura.

Director Civil o Director 

Arquitectonico
PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALSIIS FODA                       5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,70                13,50 Afortunado

Debido a que el proyecto comprende desde diagnóstico 

hasta diseño, el CAR contará con base de datos de los 

existente y actual de las instalaciones deportivas

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

MEJORAR: Con el proposito 

de aumentar la probabilidad 

de ocurrencia, se propone 

crear una base de datos 

digital y fisica donde se 

almacene todo el registro de 

diseños y documentos 

tecnicos de esta 

infraestructura. 

Director Civil o 

Director 

Arquitectonico

Se tendra un documento 

al finalizar el proyecto 

para ser entregado a la 

base de informacior del 

CAR

08/04/2020 Abierto

R013

Aumento en el aforo de 

deportistas al Centro de 

Alto Rendimiento

OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

oportunidad de begocio 

al brindar un complejo 

deprotivo nuevo y 

mejorado

Incremento en entradas 

de dinero al CAR para 

brindar un 

mantenimiento 

constante.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

COLDEPORTES IDENTIFICADO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la modernización que sufrira el centro luego 

de entregar los diseños y se reconstruya, es posible que 

aumente el aforo de deportistas nacionales e 

internacionales al escenario deportivo.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

COLDEPORTES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

03/08/2020 Abierto

R014
Aumento en el turismo 

en la ciudad de Bogotá
OPORTUNIDAD

Instalaciones con lo 

ultimo en tecnología y 

normativa para 

competencias a nivel 

nacional e internacional

acompañdos del 

deporte, el turismo 

puede tener cavida en 

este escenario 

deportivo

Ingresos al sector 

hotelero y comerciantes 

por la llegada de 

extrangeros o turistas 

nacionales.

Gestion

Interes de los 

deportistas en practicar 

el deporte en este 

escenario.

Realizar convocatorias 

nacionales e 

internacionales y 

promocionar eventos.

Director 

CAR/COLDEPORTES
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      3,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                  6,60 Optimista

Debido al posible aumento de aforo, asímismo es 

posible que el turismo en la ciudad de Bogotá 

incremente y genere ingresos a sectores hoteleros y 

comerciantes.

Gestion REMOTA FAVORABLE

ESCALAR: Esta oportunidad 

es identificada, pero esta 

fuera del alcance del 

proyecto y va mas alla de la 

autoridad del gerente de 

proyecto.

Director 

CAR/COLDEPORT

ES

Datos que seran brindados 

por entidades del estado 

con datos estadisticos

- Abierto

R015

Posibilidad que otras 

entidades interesadas 

en el producto apoyen 

el proyecto

OPORTUNIDAD

Diseños y documentos 

tecnicos, con alto 

control de calidad, 

novedoso y certificado 

por el FINA

escenrios dignos de  

publictar y que generen 

interes por 

patrocinadores 

Adquirir patrocinadores 

interesados en este 

deporte y que inviertan 

en el mismo.

Externo

Interes de inversionistas 

por conocer sobre el 

proyecto.

Generar un brochure 

mediante pagina WEB 

para dar a conocer la 

gestión realizada

Gerente de Proyecto IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       4,00                                     4,00                                     1,00                                     1,00                                     3,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido a la alta calidad que manejaran los diagnosticos, 

diseños y propuestas, FONADE podrá adquirir mas 

proyectos nacinales bajo su dirección.

Externo OCASIONAL FAVORABLE

COMPARTIR: Ante la 

oportunidad de que mas 

entidades del Estado se 

interesen en la gestión por 

parte de FONADE de este 

tipo de proyectos.

Gerente de 

Proyecto

Documentos de alta 

calidad y contenido 

tecnico asertivo.

- Abierto

R016

Adquisición de equipos 

con procesador de alto 

rendimiento 

OPORTUNIDAD

Ordenadores con 

procesador de core i7 o 

mayores que permitan 

una velocidad de diseño 

y rendimiento de los 

programas de diseño.

procesadores de ultima 

genereacion que 

mejoren el rendimiento 

de los entregables de 

proyectos

Reducir el tiempo de 

diseño en digital y por 

ende el tiempo de 

entrega de los mismos.

Tecnicos

Programas lentos con 

retrasos o perdidas de 

información.

Gestionar la compra de 

equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que 

corran los programas de 

diseño a mayor 

velocidad.

Area Tecnica IDENTIFICADO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS CAUSAL                       3,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     1,00                   2,60                  7,80 Optimista

Debido a que el trabajo en el proyecto requiere en su 

mayor parte de equipos de computo, es posible que 

para optimizar procesos, se adquieran nuevos equipos 

con procesadores de alto rendimiento.

Tecnicos REMOTA
MUY 

FAVORABLE

EXPLOTAR:Con el proposito 

que el desarrollo del 

poryecto presente el menor 

numero de inconvenientes a 

nivel de equipos, se gestiona 

la compra de equipos con 

caracteristicas de 

procesadores que corran los 

programas de diseño a 

mayor velocidad.

Area Tecnica

Adquisición de equipos 

que no presenten fallas ni 

demoras en entregables 

según las fechas pactadas.

27/05/2019 Abierto

R017

Apertura de nuevos 

contratos en escerarios 

deportivos

OPORTUNIDAD

Se adquiere experiencia 

en el manejo y diseño 

de documentos tecnicos 

para escenarios 

deportivos.

se puede replicar este 

tipo de proyectos en 

mas escenarios del pais, 

que requieren 

intervencion urgente

Aumento en la 

contratación de 

proyectos de esta 

indole.

Gestion

Solicitudes de otros 

departamentos para la 

gestion de estudios y 

diseños de escenarios 

deportivos.

Gestionar por medios de 

comunicación los 

avances del proyecto. 

Gerente de Proyecto PROPUESTO
El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.

ANALISIS DE DIAGRAMA 

DE FLUJO
                      4,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                                     1,00                   2,20                  8,80 Optimista

Debido al buen manejo y gestion de este proyecto por 

parte de FONADE, es posible que aumente la 

contratación de proyectos de esta indole.

Gestion OCASIONAL FAVORABLE

EXPLOTAR: Gestionar por 

medios de comunicación los 

avances del proyecto

Gerente de 

Proyecto

FONADE conocida a nivel 

nacional e internacional 

como una empresa 

gestora de proyectos de la 

mejor calidad.

- Abierto

R018
Aumento en oferta de 

empleo.
OPORTUNIDAD

Al aumentar la 

contratación, se crean 

nuevas ofertas para 

ingenieros, arquitectos y 

diseñadores.

opotunidades de 

empleo para nuevos 

profesionales de la 

construccion

Disminución de indices 

de desempleo.
Gestion

Requerimientos de 

personal para 

desarrollar los 

poryectos.

Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano
IDENTIFICADO

El riesgo puede ocurrir 

en cualquier momento.
ANALISIS FODA                       5,00                                     1,00                                     1,00                                     1,00                                     5,00                   2,20                11,00 Favorable

Debido a la naturaleza social de proyecto, es posible 

que se brinden nuevas oportunades laborales no solo 

durante la ejecución sino ´posteriores a la misma.

Gestion MUY PROBABLE OPTIMISTA

EXPLOTAR: Generar ofertas 

laborales con perfiles 

especificos.

Area de Recurso 

Humano

Disminución sectorial de 

indices de desempleo
- Abierto

R019

Equipo fuertemente 

motivado hacia la 

mejora.

OPORTUNIDAD

Estandares de calidad 

altos toda vez que 

cumplen con la 

normativa exigida.

crear iconos de 

infraestructura que 

enrogullezcan al pais

Diseños y estudios 

acertivos, efectivos y 

eficaces que prevengan 

daños y sean óptimos.

Tecnicos

Independencia en la 

calificación personal de 

calidad.

Motiviar 

constantemente al 

equipo a mejorar en 

cada paso del diseño.

Gerente de Proyecto PROPUESTO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       5,00                                     5,00                                     5,00                                     1,00                                     5,00                   3,80                19,00 Afortunado

Debido a la constante capacitación, se construira un 

equipo de trabajo motivado y enfocado a la mejora, con 

los mas altos estandares de calidad.

Tecnicos PROBABLE AFORTUNADO

EXPLOTAR: Motiviar 

constantemente al equipo a 

mejorar en cada paso del 

diseño.

Gerente de 

Proyecto

Resultados en los 

entregables en cuanto a 

tiempo, cumpliendo con 

las fechas pactadas.

- Abierto

R020
Programas de apoyo del 

Gobierno
OPORTUNIDAD

Proyectos ejecutados 

con altos estandares de 

calidad, entregados a 

tiempo y con alcances 

deifinidos.

FONADE contnua 

gestionando los 

recursos de desarrollo 

de infraestructura

Destinación de recursos 

a FONADE para el 

desarrollo y manejor de 

proyectos.

Gestion

Adquisición de 

contratos en diseño y 

estudios.

Presentar excelentes 

resultados y avances de 

proyecto cumpliento en 

tiempo, costo y alcance.

Gerente de Proyecto IDENTIFICDO

Urgencia baja: Requiere 

de un plazo holgado 

para dar respuesta al 

riesgo

ANALISIS FODA                       3,00                                     3,00                                     1,00                                     1,00                                     4,00                   2,30                  6,90 Optimista

Debido a la naturaleza social del proyecto, es posible 

que FONADE continue estionando recursos para el 

desarrollo de infraestructura deportiva.

Gestion OCASIONAL OPTIMISTA

ACEPTAR: Presentar 

excelentes resultados y 

avances de proyecto 

cumpliento en tiempo, costo 

y alcance.

Gerente de 

Proyecto

Incremento en la 

contratación de proyectos 

para ser gstionados en 

cabeza de FONADE.

- Abierto

RESPONSABLE DISPARADOR
FECHA 

LIMITE
ESTADORIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE RESPUESTA PROBABILIDAD CATEGORIA

DISPARADORES 

(señales de alerta 

temprana)

RESPUESTAS 

POTENCIALES
PROPIETARIO ESTADO

HERREMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN

IMPACTO 

PONDERADO

CRITICIDAD 

PONDERADA
CALIFICACION ESTRATEGIA

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS

URGENCIA O 

PROXIMIDAD
ID DESCRIPCION

TIPO AMENAZA/  

OPORTUNIDAD
CAUSAS EVENTO DE RIESGO
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Anexo H. Estrategias de la adquisiciones. 

 

Estrategia de las adquisiciones 

Adquisición  Método de Entrega  Formas de Pago  Fases de la adquisición 

Diagnostico El informe Final con 
el Diagnóstico será 
entregado mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal del 
Diagnóstico y el 
Supervisor por 
Parte de FONADE. 
Después de la 
revisión y 
aprobación del 
informe final se 
realizará la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez se 
apruebe el 
cronograma de 
actividades por 
parte del supervisor 
del contrato. 
Un segundo y 
último pago por el 
70% del valor del 
contrato previa 
presentación del 
informe final, el cual 
debe ser aprobado 
y recibido a 
satisfacción de 
Fonade. Así mismo 
se registrarán en 
este informe final 
las conclusiones, 
sugerencias y 
ajustes a que haya 
lugar. 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 



ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 

Interventoría Diseños, 
presupuesto, 
cronograma e 
informe Final  será 
entregado en medio 
magnético y físico y 
quedara estipulada 
la entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Supervisor por 
Parte de FONADE. 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 40% 
del valor del 
contrato, una vez se 
apruebe el 
cronograma de 
actividades por 
parte de las 
consultorías. 
Un segundo y 
último pago por el 
60% del valor del 
contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
de cada diseño. 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño y 
Patología 
Estructural 

Diseño y patología 
estructural será 
entregado en medio 
magnético y físico y 
quedara estipulada 
la entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría. 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables se 
realizará la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizara cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño 
Hidráulico  

Diseño Hidráulico 
será entregado en 
medio magnético y 
físico y quedara 
estipulada la 
entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables se 
realizará la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizará cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño Eléctrico 

Diseño eléctrico 
será entregado en 
medio magnético y 
físico y quedara 
estipulada la 
entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizará cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño 
Mecánico 

Diseño Mecánico 
será entregado en 
medio magnético y 
físico y quedara 
estipulada la 
entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizará cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño 
Bioclimático  

Diseño Bioclimático 
será entregado en 
medio magnético y 
físico y quedara 
estipulada la 
entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizará cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Diseño 
Arquitectónico  

Diseño 
Arquitectónico será 
entregado en medio 
magnético y físico y 
quedara estipulada 
la entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizará cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Consultoría de 
Presupuesto, 
cronograma y 
especificaciones 
definitivas para 
la posterior 
reconstrucción. 

 Presupuesto, 
cronograma y 
especificaciones 
definitivas serán 
entregados en 
medio magnético y 
físico y quedara 
estipulada la 
entrega mediante 
un acta de entrega y 
recibo final del 
objeto contractual, 
el cual firmaran el 
Representante 
Legal de la 
interventoría y el 
Representante 
Legal de la 
Consultoría 
Después de la 
revisión y 
aprobación de los 
entregables  se 
realizara la acta de 
terminación del 
contrato y se 
procederá con su 
liquidación. 

Un primer pago 
equivalente al 30% 
del valor del 
contrato, una vez la 
interventoría 
apruebe el 
cronograma de 
actividades. 
Un segundo pago 
por el 60% del valor 
del contrato previo 
recibido a 
satisfacción y 
aprobación por 
parte de la 
supervisión del 
contrato de los 
productos definidos 
del diseño. 
Un tercer y último 
pago 
correspondiente al 
10% del valor del 
contrato el cual se 
realizara cuando el 
contrato se 
encuentre liquidado 

ETAPA PRE 
CONTRACTUAL: Esta 
inicia con el estudio 
previo y termina con la 
con la selección de la 
propuesta ganadora 
para dar inicio a un 
proceso de 
contratación. 
 
ETAPA 
CONTRACTUAL: Una 
vez surtido el proceso 
de selección, La 
entidad estatal, 
elaborará la minuta del 
contrato. El cual 
contiene las 
obligaciones tanto de 
la entidad como del 
contratista, garantías, 
plazos, valor etc. El 
contrato se perfecciona 
con la firma por parte 
de la Entidad por la 
ordenadora del gasto y 
por el contratista el 
representante legal, o 
representante legal 
suplente. 
 
ETAPA POST-
CONTRACTUAL: Esta 
etapa inicia con la 
terminación del 
contrato y culmina una 
vez se haya realizado 
la liquidación del 
mismo. 
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Anexo I. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. 
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GERENTE DE PROYECTO: Andrés F. Ramírez Goyeneche

MATRÍZ DE INFLUENCIA / INTERÉS

INTERÉS  EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT PLAN

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, BOGOTA D.C.

ORGANIZACIÓN: FONADE

SPONSOR: Roger Eduardo León Abril
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ID
ORGANIZACIÓN A LA 
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1 GOBIERNO NACIONAL Ordenador del gasto.

Lo importante es 

cumplir con las 

promesas realizadas 

en el ambito del 

deporte. Contribuye 

con los recursos 

económicos. El éxito 

del proyecto le 

proporciona 

indicadores de 

satisfacción y 

percepción favorables. 

Su involucramiento es 

necesario desde el 

principio.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X X

2 DNP

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia el 

proyecto.

Lo importantes es 

esructurar, gestionar y 

presentar las 

propuestas para la 

futura reconstrucción. 

Contribuye con 

permitir la 

transparecia, y la 

gestión de proyectos. 

Su involucramiento se 

da desde el inicio.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Generar propuestas bajo 

documento diagnóstico y de 

estudios y diseños que 

permitan la elección de la 

mejor opcion para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

3 GOBIERNO NACIONAL

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

Lo importanes es dar 

cumplimiento al Plan 

Decenal del Deporte, 

la Recreación y la 

Actividad Física para 

el Desarrollo Humano, 

la Convivencia y la Paz 

2009 – 2019. 

Contribuye en cuanto 

a presentar la 

necesidad de la 

ejecución de este 

proyecto. Su 

involucramiento se da 

antes de la concepción 

del mismo y al final.

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.

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.

Documento diagnóstico y 

de estudios y diseños para 

la futura reconstrucción de 

la piscina olímpica.

X X

4
FEDERACION DE 

NATACION

Directamente afectados 

por falta de instalaciones 

adecuadas para la practica 

de este deporte.

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Contar con una piscina 

olímpica la cual permita a todos 

los deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de 

natación.

Contar con una piscina olímpica 

la cual permita a todos los 

deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de natación.

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

5 GOBIERNO NACIONAL
Optimizar recursos para 

logar el éxito del proyecto

Lo importante es que el 

proyecto se realice en 

terminos de eficiencia 

y eficacia, que cada 

proceso sea óptimo y 

lograr el éxito. 

Contribuye con su 

dirección y gestión. Su 

involucramiento se 

requiere en todo el 

ciclo de vida del 

proyecto.

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en 

beneficio de la población 

colombiana

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en beneficio 

de la población colombiana

Brindar apoyo en la 

elección de la mejor 

propuesta bajo documento 

diagnóstico y de estudios y 

diseños que permitan la 

elección de la mejor opcion 

para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

6 GOBIERNO NACIONAL

Supervisar los contratos 

velando por su 

cumplimiento y buena 

inversión de los recursos

Lo importante para el 

insteresado es que los 

recursos destinados al 

mismo sean invetidos. 

Contribuye al proyecto 

con la vigilancia y 

supervisión de los 

recursos. Su 

involucramiento se 

requiere en cada hito 

del mismo.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X

7 N.A
Proveedores de la 

necesidad

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

8 N.A Difusores de información 

Lo importante es 

informar 

constantemente a la 

comunidad. Contribuye 

con la difusión de 

avances del mismo. Su 

interes radica en 

conservar una 

comunicación al 

exterior del proyecto. 

Su involucramiento se 

requiere al inicio y 

final.

N.A N.A Ejecución del proyecto. X X

INFLUENCIA / INTERÉS

NOMBRE DEL 

INTERESADO

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

DEPORTISTAS DE OTROS 

DEPARTAMENTOS

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

FEDERACION DE 

NATACION

GERENTE DE PROYECTO

CONTRALORIA

DEPARTAMENTO NAL. DE 

PLANEACION 

FONADE

COLDEPORTES



ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 
S 

ID
ORGANIZACIÓN A LA 
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INTERÉS EN EL 

PROYECTO
PROBLEMA / NECESIDAD REQUISITOS / NECESIDADES

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES

IN
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

P
1 

- G
E

S
TI

O
N

A
R

 

A
LT

A
M

E
N

TE

P
2 

- M
A

N
TE

N
E

R
 

S
A

TI
S

FE
C

H
O

P
3 

- M
A

N
TE

N
E

R
 

IN
FO

R
M

A
D

O

P
4 

- M
O

N
IT

O
R

E
A

R

1 GOBIERNO NACIONAL Ordenador del gasto.

Lo importante es 

cumplir con las 

promesas realizadas 

en el ambito del 

deporte. Contribuye 

con los recursos 

económicos. El éxito 

del proyecto le 

proporciona 

indicadores de 

satisfacción y 

percepción favorables. 

Su involucramiento es 

necesario desde el 

principio.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X X

2 DNP

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia el 

proyecto.

Lo importantes es 

esructurar, gestionar y 

presentar las 

propuestas para la 

futura reconstrucción. 

Contribuye con 

permitir la 

transparecia, y la 

gestión de proyectos. 

Su involucramiento se 

da desde el inicio.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Generar propuestas bajo 

documento diagnóstico y de 

estudios y diseños que 

permitan la elección de la 

mejor opcion para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

3 GOBIERNO NACIONAL

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

Lo importanes es dar 

cumplimiento al Plan 

Decenal del Deporte, 

la Recreación y la 

Actividad Física para 

el Desarrollo Humano, 

la Convivencia y la Paz 

2009 – 2019. 

Contribuye en cuanto 

a presentar la 

necesidad de la 

ejecución de este 

proyecto. Su 

involucramiento se da 

antes de la concepción 

del mismo y al final.

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.

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.

Documento diagnóstico y 

de estudios y diseños para 

la futura reconstrucción de 

la piscina olímpica.

X X

4
FEDERACION DE 

NATACION

Directamente afectados 

por falta de instalaciones 

adecuadas para la practica 

de este deporte.

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Contar con una piscina 

olímpica la cual permita a todos 

los deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de 

natación.

Contar con una piscina olímpica 

la cual permita a todos los 

deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de natación.

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

5 GOBIERNO NACIONAL
Optimizar recursos para 

logar el éxito del proyecto

Lo importante es que el 

proyecto se realice en 

terminos de eficiencia 

y eficacia, que cada 

proceso sea óptimo y 

lograr el éxito. 

Contribuye con su 

dirección y gestión. Su 

involucramiento se 

requiere en todo el 

ciclo de vida del 

proyecto.

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en 

beneficio de la población 

colombiana

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en beneficio 

de la población colombiana

Brindar apoyo en la 

elección de la mejor 

propuesta bajo documento 

diagnóstico y de estudios y 

diseños que permitan la 

elección de la mejor opcion 

para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

6 GOBIERNO NACIONAL

Supervisar los contratos 

velando por su 

cumplimiento y buena 

inversión de los recursos

Lo importante para el 

insteresado es que los 

recursos destinados al 

mismo sean invetidos. 

Contribuye al proyecto 

con la vigilancia y 

supervisión de los 

recursos. Su 

involucramiento se 

requiere en cada hito 

del mismo.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X

7 N.A
Proveedores de la 

necesidad

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

8 N.A Difusores de información 

Lo importante es 

informar 

constantemente a la 

comunidad. Contribuye 

con la difusión de 

avances del mismo. Su 

interes radica en 

conservar una 

comunicación al 

exterior del proyecto. 

Su involucramiento se 

requiere al inicio y 

final.

N.A N.A Ejecución del proyecto. X X

INFLUENCIA / INTERÉS
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INTERESADO

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS

DEPORTISTAS DE OTROS 

DEPARTAMENTOS

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

FEDERACION DE 

NATACION

GERENTE DE PROYECTO

CONTRALORIA

DEPARTAMENTO NAL. DE 

PLANEACION 

FONADE

COLDEPORTES
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1 GOBIERNO NACIONAL Ordenador del gasto.

Lo importante es 

cumplir con las 

promesas realizadas 

en el ambito del 

deporte. Contribuye 

con los recursos 

económicos. El éxito 

del proyecto le 

proporciona 

indicadores de 

satisfacción y 

percepción favorables. 

Su involucramiento es 

necesario desde el 

principio.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Promover el deporte acuático a 

nivel nacional.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X X

2 DNP

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia el 

proyecto.

Lo importantes es 

esructurar, gestionar y 

presentar las 

propuestas para la 

futura reconstrucción. 

Contribuye con 

permitir la 

transparecia, y la 

gestión de proyectos. 

Su involucramiento se 

da desde el inicio.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Realizar la gerencia del 

proyecto con la elaboración de 

diseños y reconstrucción de la 

piscina olímpica.

Generar propuestas bajo 

documento diagnóstico y de 

estudios y diseños que 

permitan la elección de la 

mejor opcion para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

3 GOBIERNO NACIONAL

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

Lo importanes es dar 

cumplimiento al Plan 

Decenal del Deporte, 

la Recreación y la 

Actividad Física para 

el Desarrollo Humano, 

la Convivencia y la Paz 

2009 – 2019. 

Contribuye en cuanto 

a presentar la 

necesidad de la 

ejecución de este 

proyecto. Su 

involucramiento se da 

antes de la concepción 

del mismo y al final.

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.

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.

Documento diagnóstico y 

de estudios y diseños para 

la futura reconstrucción de 

la piscina olímpica.

X X

4
FEDERACION DE 

NATACION

Directamente afectados 

por falta de instalaciones 

adecuadas para la practica 

de este deporte.

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Contar con una piscina 

olímpica la cual permita a todos 

los deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de 

natación.

Contar con una piscina olímpica 

la cual permita a todos los 

deportistas tener una 

preparación y de recuperación 

para todos los deportes que 

incluyan actividades de natación.

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

5 GOBIERNO NACIONAL
Optimizar recursos para 

logar el éxito del proyecto

Lo importante es que el 

proyecto se realice en 

terminos de eficiencia 

y eficacia, que cada 

proceso sea óptimo y 

lograr el éxito. 

Contribuye con su 

dirección y gestión. Su 

involucramiento se 

requiere en todo el 

ciclo de vida del 

proyecto.

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en 

beneficio de la población 

colombiana

Estructurar y ejecutar con 

calidad y transparencia, 

proyectos estratégicos dirigidos 

a transformar vidas en beneficio 

de la población colombiana

Brindar apoyo en la 

elección de la mejor 

propuesta bajo documento 

diagnóstico y de estudios y 

diseños que permitan la 

elección de la mejor opcion 

para la futura 

reconstrucción de la 

piscina olímpica.

X X

6 GOBIERNO NACIONAL

Supervisar los contratos 

velando por su 

cumplimiento y buena 

inversión de los recursos

Lo importante para el 

insteresado es que los 

recursos destinados al 

mismo sean invetidos. 

Contribuye al proyecto 

con la vigilancia y 

supervisión de los 

recursos. Su 

involucramiento se 

requiere en cada hito 

del mismo.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Verificar que las empresas 

cumplan con sus objetivos de 

forma correcta.

Inversión del rubro para el 

deporte en condiciones de 

eificiencia y eficacia

X X

7 N.A
Proveedores de la 

necesidad

Lo importante es la 

presencia de 

escenrarios 

adecuados para la 

practica de deportes 

de natación y afines. 

Contribuye aportando 

las necesidades que 

presenta el gremio. Su 

interes radica en que 

se permita a los 

deportistas que se 

quieran preparar y 

recuperar en los 

deportes que incluyan 

actividades de 

natación como parte 

de su entrenamiento. 

Su involucramiento se 

requiere previo a inicio 

de formulación del 

proyecto.

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Escenarios aptos para 

preparación y recuperación en 

los deportes que incluyan 

actividades de natación como 

parte de su entrenamiento

Futura reconstrucción de la 

piscina olímpica del CAR.
X X

8 N.A Difusores de información 

Lo importante es 

informar 

constantemente a la 

comunidad. Contribuye 

con la difusión de 

avances del mismo. Su 

interes radica en 

conservar una 

comunicación al 

exterior del proyecto. 

Su involucramiento se 

requiere al inicio y 

final.

N.A N.A Ejecución del proyecto. X X
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PLANEACION 

FONADE

COLDEPORTES
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Anexo J. Plan de Gestión de los Interesados.  

PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 
        

NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA 
DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, BOGOTA D.C. 

ORGANIZACIÓN: FONADE 

SPONSOR: Roger Eduardo León Abril 

GERENTE DE PROYECTO: Andrés F. Ramírez Goyeneche 

        

componente descripción detallada 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Contrato para el diagnóstico del estado actual de la piscina olímpica del Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) en la ciudad de Bogotá D.C y una consultoría e interventoría 
a los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos para la posterior reconstrucción de 
una piscina olímpica cuyas dimensiones según normativa internacional son de 50 
metros de longitud por 21 de ancho, de acuerdo con estas la piscina está habilitada 
para entrenamientos y competiciones Nacionales. El alcance del presente proyecto 
no contempla la construcción de la piscina olímpica mencionada. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL 
PROYECTO: 

Documentos técnicos que describen el diagnóstico del estado actual de la piscina 
olímpica del CAR y una consultoría e interventoría a los estudios y diseños técnicos y 
arquitectónicos para la posterior reconstrucción de una piscina olímpica. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 
Documentos técnicos que cumplan con la normativa vigente Colombiana como la 

NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y el reglamento 
FINA (Federación Internacional de Natación) 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción. 

  concepto objetivos criterio de éxito 

1 ALCANCE 

Entregar documentos 
técnicos que describan el 
diagnóstico del estado actual de 
la piscina olímpica del CAR y 
una consultoría e interventoría a 
los estudios y diseños técnicos 
y arquitectónicos para la 
posterior reconstrucción de una 
piscina olímpica. 

Cumplimiento de normativa vigente Colombiana 
como la NSR-10 (Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente) y el reglamento 
FINA (Federación Internacional de Natación) 

2 TIEMPO 
Realizar en un periodo de 8 

meses diagnósticos, diseños 
arquitectónicos y civiles 

Desarrollo del proyecto con una duración de 8 
meses 

3 COSTO 
Realizar el proyecto con el 

dinero estipulado sin adiciones 
o modificaciones 

No superar los $623.800.000 designados al 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Brindar las propuestas de diagnósticos, estudios y diseños para la futura 
reconstrucción de la piscina olímpica a los deportistas que practican la natación y 
afines un escenario fundamental para el desarrollo y la proyección del alto 
rendimiento de los deportes acuáticos. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El Centro de Alto Rendimiento en Altura CAR tiene aproximadamente 40 años de 
construida y evidenció las primeras fallas estructurales en los diez años posteriores a 
su construcción en la cual hubo omisiones en el estudio de suelos que se utilizó de 
base para el diseño estructural, además esta estructura ha presentado fallas 
reincidentes y continúas filtraciones de agua  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
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1 PRESUPUESTO PRELIMINAR:  $                                                 551.800.000,00  

2 RESERVA DE CONTINGENCIA:  $                                                   40.000.000,00  

3 LÍNEA BASE DE COSTOS:                                                      790.445.533,51 

4 RESERVA DE GESTIÓN:  $                                                   32.000.000,00  

5 PRESUPUESTO TOTAL:  $                                                 862.445.533,51  

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:  

  hitos o eventos significativos fecha programada 

1 Suscripción del contrato de Gerencia de Proyectos 03/07/2018 

2 Inicio de Diagnóstico 01/08/2018 

3 Fin de Diagnóstico 01/10/2018 

4 Aprobación de Diagnóstico por parte del cliente 31/01/2019 

5 Inicio Consultoría e Interventoría 01/02/2019 

6 Fin de la Consultoría e Interventoría 01/07/2019 

7 entrega a satisfacción y liquidación del contrato de gerencia de proyecto 03/08/2019 

Tiempo de ejecución: 8 meses 

Fecha de inicio: 15/01/2020   

Fecha de terminación: 22/08/2020   

INTERESADOS CLAVE DEL PROYECTO:   

  nombre organización rol en el proyecto 

1 GOBIERNO NACIONAL DNP Ordenador del gasto. 

2 COLDEPORTES COLDEPORTES 

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 

3 CONTRALORIA CONTRALORIA 
Supervisar los contratos velando por su 

cumplimiento y buena inversión de los recursos 

4 FONADE FONADE 
Estructurar y ejecutar con calidad y 

transparencia el proyecto. 

5 FEDERACION DE NATACION 
FEDERACION DE 

NATACION 

Directamente afectados por falta de 
instalaciones adecuadas para la practica de este 
deporte. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO: riesgos negativos 

  Interrupción en la contratación del Diagnóstico, consultoría e interventoría con inicio de ley de garantías. 

  Variación de la normativa sobre la cual se basaron los diagnósticos, estudios y diseños 

    

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO: riesgos positivos 

  
Estudios, diagnósticos y diseños que permitan conocer el estado de las instalaciones y generen una propuesta para la reconstrucción de 
la piscina olímpica y documentos base para futuras modificaciones. 

 
 

 


