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Introducción

El proyecto desarrollado consiste en la construcción de la nueva sede de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) en el campus
Nueva Granada en Cajicá: La infraestructura está compuesta por dos edificios nuevos y
su dotación respectiva para cumplir con el Plan estratégico de la Universidad al 2019,
que busca posicionar a la entidad el ámbito nacional e internacional como un centro de
educación e investigación de talla mundial.

Con su participación, Construcciones e Ingeniería S.A. busca fortalecer su posición
en el sector de la construcción con el desarrollo de obras de altísima calidad y tecnología,
siendo un aliado de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) en el desarrollo del
plan estratégico.

Este documento contiene el desarrollo del proceso para consolidar esta relación
de negocios y que permite cumplir con los objetivos de las dos organizaciones.

Para el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y el cierre del proyecto
se aplicaron los conceptos expuestos en la sexta edición de la Guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos (PMBOK) del Project Management Institute - PMI.

2

Resumen Ejecutivo

La Universidad Militar Nueva Granada-UMNG se encuentra implementando un
plan estratégico a largo plazo, que tiene como parte de sus objetivos mejorar su posición
en el sector educativo tanto a nivel nacional como internacional; para ser reconocida
como un centro educativo y de investigación de talla mundial. Para alcanzar este objetivo,
se definió la necesidad de ampliar su infraestructura física mediante el diseño y
construcción de una infraestructura que cumpliera con los mejores estándares y
especificaciones para este tipo de instituciones; permitiendo extender la cobertura
educativa a un mayor número de estudiantes, que accederán no solo a las más
avanzados herramientas tecnológicas, sino a los métodos de enseñanza de vanguardia.

Como respuesta a esta necesidad, la UMNG adelantó los estudios y diseños
necesarios para formular un pliego de condiciones por medio del cual se licitó la
construcción y dotación de la nueva sede de la Facultad de Ingeniería, en el campus
localizado en el Municipio de Cajicá; dando origen al proyecto objeto del presente trabajo
de especialización.

Con la presentación de la mejor oferta dentro del proceso de licitación, el
proponente Construcciones e Ingeniería S.A., fue seleccionado como la firma
constructora del proyecto, obligándose a cumplir con las condiciones de calidad, tiempos,
plazos, costos y alcances definidos por la UMNG.

Para cumplir con sus obligaciones y con las expectativas del cliente,
Construcciones e Ingeniería S.A, formuló, desarrolló e implementó el plan para la
dirección del proyecto, bajo los lineamientos establecidos por el Project Management
Institute. El desarrollo del proceso de planeación y ejecución de la obra se registra en el
presente documento.

Construcción, UMNG, plan estratégico, Gerencia proyectos, Ingeniería
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Abstract
Universidad Militar Nueva Granada – UMNG is implementing a long term strategic
plan, which includes, as part of its objectives, the improvement of its position in the
educational field nationwide as well as in an international level, so that it is recognized as
a world class investigation center. In order to achieve this goal, it was established the
need of enhancing its physical infrastructure by designing and building better facilities that
meet the standards and requirements of this type of institutions, allowing the university to
expand its educational coverage to a greater number of students. Not only will they have
access to the most advance technological tools but also they will experience leading edge
teaching methods.

As a response to these needs UMNG began the studies and designs needed to
stablish the conditions that led to bidding the construction and endowment of the new
location of the faculty of engineering, in the campus located in Cajicá, Cundinamarca.
Originating the project of the present specialization work.

Offering the best proposal within the bidding process, the proponent
Construcciones e Ingeniería S.A. was selected as the construction firm to develop the
project, commiting to comply with quality, schedule and fee conditions defined by UMNG.

In order to meet the requirements and expectations of the client, Construcciones e
Ingeniería S.A. formulated, developed and implemented the managing project plan under
the established guidelines by the Project Management Institute. (Project Management
Institute, Inc, 2017). The development of the planning process and work execution is
registered in the present document.

Building, Militar University of New Granada, Strategic plan, Project Management,
Engineering
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Objetivo general

Construir la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva
Granada en el campus Nueva Granada en Cajicá, cumpliendo las especificaciones
técnicas y de calidad requeridas por el cliente; así como las normas de construcción
vigentes en Colombia primordialmente la NSR-101 y la RETIE2, entre otras.

Objetivos específicos

a) Obtener el aval del interventor sobre el ajuste de los diseños entregados por la
UMNG a los procesos constructivos utilizados por Construcciones e Ingeniería
S.A., cumpliendo la normatividad nacional y los estándares de calidad requeridos
por el cliente, con relación a tiempo, calidad y costo.
b) Construir el Edificio 1: Aulas de clase con 30 salones tipo A (clases presenciales)
para 32 estudiantes por salón, 3 salones tipo B para 32 estudiantes por salón, 1
sala de estudio para 96 estudiantes, 1 auditorio, 4 salas de telepresencia para 20
estudiantes,
c) Construir el Edificio 2: Laboratorios de Ingeniería civil, área administrativa y
cafetería: 1 sala de profesores con 52 puestos de trabajo para profesores, 12 aulas
scale up para 23 estudiantes por salón, 3 salones de sistemas para 24 estudiantes
por salón, 1 sala de carga para 24 estudiantes, 6 salas de descanso, 1 cafetería
con 180 sillas para la comunidad educativa, jardines exteriores y urbanismo de
ingreso de la infraestructura construida, y dotación según especificaciones
establecidas por la UMNG.
d) Proveer la dotación de los edificios 1 y 2 con elementos y mobiliarios de la última
tecnología que mejoren las expectativas del cliente en cuanto a la funcionalidad y
confortabilidad de los espacios.

1
2

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente 2010
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
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1
1.1

ANTECEDENTES

Descripción organización fuente del problema o necesidad.
Empresa / Organización: Construcciones e Ingeniería S.A.

Construcciones e Ingeniería S.A. es una empresa dedicada a la ejecución de
proyectos de infraestructura en el sector público y privado. Cuenta con amplia experiencia
y solidez empresarial, que le han permitido participar en varios proyectos de ingeniería
civil en el país, esto ha posicionado a la empresa como un referente dentro del sector de
la construcción, particularmente en la construcción y dotación de equipamientos de uso
institucional y de salud.
1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización.
a) Mantener un alto nivel de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.
b) Cumplir

con

los

requisitos

legales

aplicables

tanto

en

los

aspectos

medioambientales, de construcción sismorresistente como en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
c) Mantener una permanente actualización con las nuevas tecnologías en uso de
materiales, herramientas, recursos y procesos constructivos, para utilizarlos en los
proyectos de construcción.
d) Mantener buenas relaciones con proveedores y contratistas, manejando valiosos
criterios de calidad y desempeño.
1.1.2 Políticas institucionales.
Construcciones e Ingeniería S.A. asume su compromiso de aplicar y mejorar
permanentemente un Sistema de Gestión de calidad para asegurar la entrega de
productos y servicios confiables que cumplan con los requisitos y expectativas de sus
clientes.
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1.1.3 Misión, Visión y Valores.
•

Misión.
Construcciones e Ingeniería S.A. es una organización que establece alianzas

estratégicas con los sectores público y privado, para el desarrollo de proyectos de
ingeniería con alto valor social, ambiental y económico para sus clientes, que aporte al
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

•

Visión.
En el 2029 seremos reconocidos en el sector de la construcción como una

empresa sólida, referente en la implementación de tecnologías de vanguardia y
aplicación de conocimientos de última generación en la construcción de megaproyectos
y como generadora de valor a nuestros clientes.

•

Valores.
Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la necesidad

de obtener resultados sólidos para nuestros clientes.

a) Creación de valor compartido como la forma fundamental de hacer negocios. Para
crear valor de largo plazo para los clientes debemos crear valor para la sociedad.
b) Entrega en el quehacer para marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias
a la pasión por ganar de un equipo de trabajo altamente calificado
c) Creación de brechas respecto de nuestros competidores con disciplina, rapidez y
una ejecución sin errores.
d) Excelencia como forma de trabajar, evitando los cambios drásticos y repentinos.
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1.1.4 Estructura Organizacional.

Figura 1. Estructura organizacional.
Fuente Elaboración propia

1.1.5 Mapa Estratégico.

Figura 2. Mapa estratégico.
Fuente: Adaptado de (kaplan_norton, s.f.)
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1.1.6 Cadena de Valor de la Organización.

Figura 3. Cadena de valor organizacional
Fuente: Adaptado de (gestiopolis.com, s.f.)

•

Activos de la Organización.

a) Procedimiento de programación de proyectos.
b) Procedimiento de revisión del gasto.
c) Lista genérica de control de proyectos de infraestructura educativa.
d) Requisitos de comunicación de la organización.
e) Procedimiento de cierre de proyectos y liquidación de contratos estatales.
f) Procedimientos de control financiero
g) Procedimientos de control de cambios
h) Procedimiento de control de riesgos
i) Procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo
j) Lineamientos, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación propuestas y
criterios estandarizados para la medición del desempeño.

•

Factores Ambientales.

a) Herramientas para el diseño, construcción, control de presupuestos y
programaciones.
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b) Cultura, estructura y gobierno de la organización.
c) Ubicación estratégica del establecimiento y los bienes.
d) Los escenarios actuales del mercado.
e) La comprensión de los interesados sobre las restricciones del proyecto.
f) La metodología de comunicación suscrita en el proyecto.
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2
2.1

EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO)
Planteamiento del problema.
La UMNG plantea en su Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019:
“…Debido a las dinámicas del entorno y de la expansión en las fronteras del
conocimiento, por lo que se hace necesario iniciar procesos de inmersión en
el campo educativo internacional, con el fin de intercambiar o transferir
conocimiento, producto de aparejar los avances institucionales con las
experiencias de otras Instituciones de Educación Superior (IES).

Este proceso de internacionalización supone la preparación de sus
condiciones académicas y administrativas para enfrentar con éxito los retos en
materia curricular, de formación y cualificación docente, de expansión en
materia de cobertura, pero con un enfoque eminentemente social, que permita
atender necesidades de formación desde la multiculturalidad, la diversidad
étnica, religiosa y de género, y como centro de convergencia para el avance
científico y tecnológico.

En atención al panorama descrito, la Universidad Militar Nueva Granada, ha
visionado la necesidad de proyectar su campo de actuación bajo dos
horizontes claramente definidos: el posicionamiento nacional y la proyección
internacional. Para el cumplimiento de estas intenciones, se han formulado dos
megaproyectos:

ampliación de

internacionalización.”

la

cobertura y

proyección social

e
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En el ánimo de cumplir con lo que está planteado en este plan, la UMNG decidió
implementar los megaproyectos que tiene previstos para este fin, por tanto, es necesario
iniciar con la estructuración e implementación de estos.

En el ámbito del Megaproyecto de ampliación de la cobertura se propone atender
el crecimiento de la población estudiantil y las actividades académicas, científicas, de
proyección social y de bienestar entre otras que estos desarrollan.

En la actualidad la planta física de la universidad es limitada y no ofrece una
infraestructura tecnológica y de comunicaciones que permita implementar las técnicas de
enseñanza y pedagogía de última generación, lo que genera por una parte que se
restrinja el desarrollo de nuevos programas académicos y por la otra que se muestre a la
institución ante la comunidad como un centro de enseñanza desactualizado y sin valor
diferencial con respecto a los otros centros educativos universitarios nacionales e
internacionales.

Esto hace que se reduzca su oferta tanto por la ausencia de espació físico para el
desarrollo integral de docentes y estudiantes como por la falta de un valor diferencial en
los procesos pedagógicos, que incentive a los estudiantes a matricularse en la
Universidad. Si se mantiene este escenario, que va en contravía de los objetivos
estratégicos que la Universidad se ha propuesto, no se podrá lograr ampliar la cobertura
y tampoco se conseguirá posicionar la Universidad a nivel nacional e internacional. En
consecuencia, se hace indispensable atender la ampliación de la capacidad y el
mejoramiento de la planta física existente para atender la demanda de aspirantes, en
este caso con la construcción de nuevas instalaciones en el campus de Cajicá.
2.1.1 Análisis de involucrados.
En el Apéndice A. Análisis de involucrados., se presenta el análisis de la relación
de los principales involucrados en el proyecto detallando sus intereses, los problemas
percibidos y los recursos que pueden aportar para el desarrollo del proyecto.
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2.1.2 Árbol de problema.
En la Figura 4. Árbol de problemas., se presenta el Árbol de problemas donde se
describen y enlazan las causas y efectos de la problemática que enfrenta la institución, y
los motivos que dan origen al proyecto de construcción de la nueva sede.

Figura 4. Árbol de problemas.
Fuente: Elaboración propia

2.1.3 Árbol de objetivos.
El Árbol de objetivos en donde se presentan los medios y fines del objetivo central
o propósito del proyecto que acometería la institución para darle solución a la
problemática se esquematiza en la Figura 5. Árbol de objetivos.
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Figura 5. Árbol de objetivos
Fuente: Elaboración propia

2.2

Alternativas de soluciones.

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas.
En la Figura 6. Árbol de Acciones, se presentan las acciones y alternativas que se
podrían acometer para darle solución a la problemática planteada.
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Figura 6. Árbol de Acciones
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, mediante el criterio de expertos se realizó un análisis comparativo
de las acciones que concretan los medios descritos en el árbol de objetivos para ampliar
la planta física de la facultad de Ingeniería de la UMNG y se evaluó si las acciones
propuestas son complementarias o excluyentes. Se definieron las siguientes alternativas:

a) Alternativa A: Ampliación de la planta física mediante la construcción de nueva
infraestructura.
b) Alternativa B: Ampliación de la planta física mediante arrendamiento y adecuación
de infraestructura existente.
c) Alternativa C: Ampliación y mejoramiento de la planta física actual.
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Tabla 1. Alternativa A. Ampliación de la planta física. Construcción nueva
Factor de
Análisis
Pertinencia

Coherencia

Viabilidad

Sostenibilidad

Impacto

Factor de
Ponderación

Ponderación
Calificación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elementos
Ponderación
Necesidad de la población.
70%
10
1.75
25%
Desafíos del desarrollo.
30%
9
0.68
Relación entre problema y
45%
10
0.90
la Solución.
Relación entre el fin y el
20%
20%
10
0.40
propósito.
Relación entre el propósito
35%
9
0.63
y los resultados.
Comprensible
en
su
10%
10
0.20
entorno cultural.
Deseable en el aspecto
30%
10
0.60
social.
20%
Manejable en términos de
30%
8
0.48
la organización existente.
Factible en sus aspectos
30%
9
0.54
técnicos y económicos.
Económico.
25%
8
0.30
Ambiental.
30%
8
0.36
15%
Social.
25%
10
0.38
Político.
20%
9
0.27
Contribución a mejorar la
calidad
de
los
65%
10
1.30
20%
involucrados.
El Impacto que genera es
35%
10
0.70
significativo.
Total Ponderación
9.48
Elementos de Análisis

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Alternativa B. Arrendamiento y adecuación de una planta física adicional
Factor de

Análisis
Pertinencia

Coherencia

Viabilidad

Sostenibilidad

Impacto

Factor de
Ponderación
25%

20%

20%

15%

20%

Elementos de Análisis
Necesidad de la población.
Desafíos del desarrollo.
Relación entre problema y la Solución.
Relación entre el fin y el propósito.
Relación entre el propósito y los
resultados.
Comprensible en su entorno cultural.
Deseable en el aspecto social.
Manejable en términos de la
organización existente.
Factible en sus aspectos técnicos y

económicos.
Económico.
Ambiental.
Social.
Político
Contribución a mejorar la calidad de
los involucrados.
El Impacto que genera es significativo
Total Ponderación

Ponderación
Calificación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elementos
Ponderación
70%
30%
45%
20%

8
8

8

0.56

8

0.14
0.48

7

35%
10%
30%

8

1.40
0.60
0.63
0.32

7

30%

10

0.60

30%

9

0.54

25%
30%
25%
20%

9
9
8

0.34
0.41
0.26
0.24

65%

8

1.04

35%

7
8.05

0.49

Fuente: Elaboración propia.

7
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Tabla 3. Alternativa C. Ampliación y mejoramiento de la planta física actual
Factor de

Análisis.
Pertinencia

Coherencia

Viabilidad

Sostenibilidad

Impacto

Factor de
Ponderación
25%

20%

20%

15%

20%

Elementos de Análisis

Ponderación
Calificación
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elementos
Ponderación

Necesidad de la población.
Desafíos del desarrollo.
Relación entre problema y la
Solución.
Relación entre el fin y el
propósito.
Relación entre el propósito y
los resultados.
Comprensible en su entorno
cultural.
Deseable en el aspecto social.
Manejable en términos de la
organización existente.
Factible en sus aspectos
técnicos y económicos.

70%
30%

Económico.
Ambiental.
Social.
Político.

25%
30%
25%
20%

Contribución a mejorar la
calidad de los involucrados.
El Impacto que genera es
significativo.
Total Ponderación

9

1.58
0.60

9

0.81

8

45%
20%

8

0.32

35%

8

0.56

10%

10

0.20

30%

9

0.54

30%

9

0.54

30%

8

0.48
9
10

8
9

0.34
0.45
0.30
0.27

65%

8

1.04

35%

8

0.56

Fuente: Elaboración propia.

8.58
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2.2.2 Descripción de alternativas seleccionada.
Como resultado del análisis comparativo se seleccionó, como alternativa más
conveniente para alcanzar los objetivos planteados por la UMNG, la ampliación de la
capacidad de la planta física actual mediante la construcción de una infraestructura
pedagógica nueva dotada de la última tecnología, apta para desarrollar las funciones de
docencia, investigación, y extensión, que permita mejorar la gestión académica y
administrativa de la facultad de Ingeniería con el fin de ofrecer servicios educativos de
calidad y formar estudiantes íntegros en un ambiente que facilite el aprendizaje. Esta
decisión origina el proyecto de construcción de los dos edificios en el campus de Cajicá.
2.2.3 Justificación del proyecto.
La Revolución Educativa planteada por el actual Gobierno esboza cinco
estrategias o temas esenciales (Cobertura, Calidad, Pertinencia Laboral, Capacitación
Técnica e Investigación Científica), con las cuales se pretende mejorar las condiciones
educativas de la población colombiana. En respuesta a este direccionamiento, la UMNG
ha definido sus objetivos institucionales, dentro de los cuales se encuentra la ampliación
de la cobertura.

La UMNG como institución académica, cuya misión es brindar servicios de
educación superior, deberá incrementar progresivamente la cobertura del servicio
educativo en respuesta a los requerimientos de orden nacional. Por lo cual, se hace
imperiosa la construcción del Campus Nueva Granada como principal estrategia para
cumplir tanto los mandatos nacionales, como sus objetivos estratégicos. (Universidad
Militar Nueva Granda-UMNG, 2009).

La solución planteada por la UMNG da origen al proyecto de construcción de la
nueva sede de la Facultad de Ingeniería en el campus Nueva Granada en Cajicá, que es
de interés de la empresa Construcciones e ingeniería S.A.
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3
3.1

MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO

Tipos y métodos de investigación.
El proyecto consiste en construcción de una infraestructura educativa dotada con

la última tecnología en comunicaciones, pedagogía y demás facilidades que generen un
entorno educativo que permita a los estudiantes alcanzar una formación de talla mundial.
El plazo de ejecución, el costo del proyecto, las especificaciones técnicas, y demás
requisitos de calidad y satisfacción se consolidaron en el pliego de condiciones de la
invitación pública N 012 de 2016 cuyo objeto es “Seleccionar el contratista para la
construcción del edificio de aulas II de la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva
Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste”.
(Universidad Militar Nueva Granada, 2016).

La investigación será del tipo proyecto factible, que consiste en el estudio, análisis
y diagnóstico de las condiciones establecidas por el cliente (presupuesto, plazo, y
especificaciones técnicas) para la construcción de la infraestructura educativa.
3.2

Herramientas para la recolección de información.
Análisis documental: A partir del estudio y análisis de las diferentes fuentes de

información (Documentos de la licitación, Precios de referencia IDU, Construdata,
Consulta en línea, Consulta en campo – cotizaciones) se desarrolla el presupuesto,
cronograma para la ejecución del proyecto.

Método Delphi: Debido a la complejidad y magnitud del proyecto se realizan
consultas con el juicio de expertos en construcción de edificaciones e instituciones
educativas, ya sean profesionales de la planta de personal de la empresa o contratistas
externos interesados o gremios como la Cámara colombiana de la infraestructura o la
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Sociedad colombiana de ingenieros. Se abordan temas relacionados con presupuestos,
métodos constructivos, optimización en la programación de obra etc.

Recopilación de información: se recopila información referente a rendimientos de
mano de obra, costos, materiales e insumos, nuevos métodos constructivos, análisis de
precios unitarios; de bases de datos de entidades de amplio reconocimiento en el
desarrollo de obras de construcción, tales como Construdata, Instituto de Desarrollo
Urbano-IDU y otras.
3.3

Fuentes de Información.
Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen las

siguientes:

a) Universidad Militar Nueva Granada: “Invitación pública N° 012 de 2016” cuyo
objeto es “Seleccionar el contratista para la construcción del edificio de aulas II de
la Facultad de Ingeniería en el Campus Nueva Granada en Cajicá, por la
modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste”.
b) Instituto de Desarrollo Urbano-IDU: Sistema de información de precios de
referencia.
c) Construdata: Tarifas de referencia.
d) Consulta en Línea: En el caso de no encontrar la información en las fuentes de
información antes descritas, se debe realizar una consulta de precios de referencia
en Internet, en las diferentes tiendas especializadas en construcción.
e) Consulta en Campo: Como último recurso, se debe solicitar cotizaciones en el
comercio especializado.
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4
4.1

ESTUDIOS Y EVALUACIONES

Estudios Técnicos.

4.1.1 Diseño conceptual de la solución.
El proyecto contempla la construcción de espacios para la gestión académica y
administrativa de la Facultad de Ingeniería de la UMNG donde se desempeñarán
funciones de docencia, investigación y extensión.

La arquitectura debe adecuarse a la funcionalidad de cada uno de los espacios
correspondientes. Se deben contemplar los accesos a la estructura (rampas, escaleras,
ascensores) y los espacios de urbanismos necesarios para armonizar la construcción con
el entorno.

La Infraestructura a construir contempla la construcción de 33 salones para clases
presenciales con capacidad de 32 estudiantes cada uno, 1 sala de estudios con
capacidad para 96 estudiantes, 3 salones de sistemas con capacidad para 24 estudiantes
cada uno, 1 auditorio, 12 aulas scale up3 con capacidad para 23 estudiantes cada una, 1
sala de telepresencia con capacidad para 20 estudiantes, 1 sala de profesores con 52
puestos de trabajo, 1 sala de carga con capacidad para 24 estudiantes, 6 salas de
descanso y 1 cafetería con capacidad de 180 sillas.

Los procedimientos constructivos se ceñirán a las normas nacionales, en caso de
no existir, se adoptarán normas internacionales, partiendo de las actividades principales
relacionadas en el presupuesto de obra:

Aulas Scale Up (“Student-Centered Active Learning Environment with Upside-down Pedagogies”,
Ambiente de aprendizaje activo centrado en el estudiante).
3
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1. Preliminares
2. Movimientos de tierra
3. Cimentación
4. Estructura en concreto
5. Muros y divisiones
6. Cielorrasos y membrana arquitectónica
7. Pañetes
8. Pisos y guarda escobas
9. Impermeabilizaciones
10. Cubierta
11. Carpintería metálica, de aluminio, de madera y acero inoxidable
12. Acabado muros
13. Aparatos y equipos
14. Pintura
15. Cerraduras y vidrios
16. Obras exteriores
17. Aseo y varios
18. Instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y red de voz y datos
19. Subestación eléctrica
20. Red general y sistema de rociadores automáticos
21. Sistema de bombeo contra incendio

El sistema constructivo se ceñirá a las normas de arquitectura e ingeniería
convencional. La cimentación incluirá un sistema de pilotaje que soportará las bases de
la cimentación de los edificios, con profundidades de hasta 60 metros lineales.

El sistema estructural de carga y soporte será tipo aporticado construido en
concreto reforzado. La mampostería para las divisiones internas y fachadas, en su
mayoría quedará a la vista.
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El sistema de redes se implementará con los diseños previamente entregados por
la entidad y originados en el proyecto, con y bajo la supervisión de personal técnico y
profesional competente, exigido en el pliego de condiciones de la UMNG. Todas estas
redes serán construidas con base en las normas colombianas; ejemplo en las redes
eléctricas se cumplirá con las normas RETIE y RETILAP.

Una de las características más importantes de este proyecto es la implementación
de aulas virtuales que permiten la interacción de los presentes con otras personas en
cualquier parte del mundo.

Los acabados arquitectónicos responderán a los requisitos de un edificio de
carácter y uso público, manejándose superficies y materiales fáciles de mantenimiento y
resistentes al desgaste. Se utilizarán pisos tráfico 5, pinturas acrílicas tipo koraza,
barandas en acero inoxidables entre otros.

La dotación del mobiliario deberá cumplir con altos estándares de calidad y
ergonomía, permitiendo el mayor confort para los usuarios. Cabe resaltar la construcción
de 12 aulas scale up moduladas 1-3, cuya funcionalidad permite que se conviertan en 3,
2 o 1 gran aula o auditorio; las paredes de estas aulas, incluyendo las divisiones son
tableros.

Las áreas de esparcimiento deben contar con salas de estudio, cafeterías,
auditorio y plazoleta de entretenimiento, que propiciarán actividades de tipo social,
cultural y artístico.
4.1.2 Análisis y descripción del proceso.
Se inicia con la revisión y ajuste de los diseños por parte de un equipo
interdisciplinar y la planeación de los procesos constructivos, administrativos y de
ejecución.
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Se parte de la adecuación del campamento de obra donde operará el equipo
técnico encargado de la ejecución de la obra y el cerramiento del área de trabajo.

Se continuará con la delimitación del terreno, marcación topográfica y la instalación
de las redes de energía y agua, las cuales suplirán las necesidades en la ejecución del
proyecto.
El sistema estructural será tipo aporticado en concreto reforzado, compuesto por
columnas, vigas, muros de cortante, diafragmas rígidos tipo losa aligerada. Las placas
que queden expuestas a las lluvias deberán ser impermeabilizadas para evitar filtraciones
y deterioro de la estructura. Las edificaciones contarán con tres (3) plantas para los
salones, una (1) terraza y la cubierta, El área disponible para la construcción que es
aproximadamente de 4,850 m2.

El sistema de cimentación será del tipo pilotes coronado por una cimentación
superficial con dados de concreto, vigas de cimentación y una placa de contrapiso en
concreto reforzado, complementado con una aislación con una película de polietileno y
drenes y filtros perimetrales. Adicional a esto se deberán realizar los movimientos de
tierras necesarios para adecuar los niveles del terreno para la construcción de las
edificaciones y colocación de una capa de mejoramiento de las condiciones geotécnicas
del suelo existente. Todas las estructuras deberán cumplir con el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR – 10.

Los muros divisorios se realizarán en mampostería confinada con ladrillo común
recocido o bloque de arcilla tipo Santa Fe, con columnetas de confinamiento en concreto
para elementos no estructurales. Las fachadas se desarrollarán en muros de ladrillo de
arcilla Santa Fe tipo tolete de gran formato, color tierra. Se podrán utilizar otros tipos de
materiales para muros atendiendo requerimientos de tipo arquitectónico y/o estructural.
Así mismo, se podrán incorporar algunos elementos no estructurales con fines
arquitectónicos. Los muros serán pañetados y acabados de acuerdo con diseño definido
en los planos. El diseño arquitectónico contempla un sistema de ventanas y puertas para
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dar soporte de seguridad a las edificaciones y las condiciones ambientales del sector
donde se construirá el proyecto.

Los espacios deberán estar cubiertos por cielorraso, sujetos a la placa de entrepiso
y con acabados arquitectónicos convenientes con las condiciones climáticas del sitio.

Los pisos deberán quedar totalmente horizontales, para eso se deberá nivelar la
superficie colocando mortero sobre la placa. Los pisos serán en baldosas en una
presentación adecuada para cubrir de forma eficiente la superficie y color adecuado para
una institución educativa. Se podrán usar otros acabados de piso dependiendo de la
funcionalidad del espacio y el criterio arquitectónico adecuado, entre otros, mortero
pulido, porcelanato rustico, en vinilo antiestático para el auditorio y tráfico pesado,
concreto afinado y endurecido para exteriores o en tráfico pesado, laminado en madera
para tráfico alto.

Las superficies en concreto de las edificaciones que queden expuestas a la lluvia
deberán ser impermeabilizadas. Se deberán utilizar estructuras metálicas tubulares para
las claraboyas de la cubierta de las aulas. Estas claraboyas se plantean en policarbonato
danpalón multicell panel de abejas para bóvedas.

Las instalaciones deberán estar equipadas con unidades sanitarias adecuadas
para atender el número de personas que utilizará las instalaciones. Toda la
infraestructura deberá tener un sistema hidrosanitario que pueda mantenerla en buenas
condiciones de aseo y limpieza y evitar daños por cualquier tipo de aguas. Así mismo,
contará con un sistema de emergencia para el control de incendios.

Adicionalmente, contará con redes de cableado estructurado, fibra óptica, CCTV,
control de iluminación, domótica, cuartos técnicos de monitoreo, los cuales
complementan la infraestructura de ayudas tecnológicas para la educación virtual que
será ofrecida al usuario final.
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Los espacios serán dotados con muebles de diseño contemporáneo, cumpliendo
con las normas de ergonomía y funcionalidad para el buen funcionamiento y servicio en
los respectivos usos.

La infraestructura se equipará con una subestación eléctrica y planta de
emergencia capaz de mantenerla en funcionamiento de forma temporal en caso de fallas
en el fluido eléctrico.

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto.
Estos parámetros están predefinidos por la UMNG en el diseño del proceso de
selección. Se cuenta con un área aproximada de 4,850 m2 para emplazar dos estructuras
de tres (3) pisos cada una, en el Campus de la Universidad Militar Nueva Granada,
ubicado en la margen oriental de la vía Cajicá – Zipaquirá.
4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
•

Equipos.
Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes equipos y maquinarias:

a) Herramientas: Herramienta menor para excavaciones, herramienta menor para
albañilería, herramienta para instalaciones hidrosanitarias, herramientas para
instalaciones eléctricas y telefónicas, herramienta menor para pintura, herramienta
menor para limpieza de elementos metálicos, herramienta menor del instalador
(Taladro, brocas, chazos, tornillos, etc), herramienta menor para carpintería en
madera, herramienta menor para carpintería metálica.
b) Equipos: Equipo topográfico de alta precisión, equipo mecánico para excavación,
pulidora 4.5 pulgada 850 w, equipo de soldadura, comprensor de aire, compresor
de demolición, cortadora de concreto, cortadora de baldosas, pistola de anclaje,
taladro destornillador eléctrico, pistola de fijación de uso general, pistola airless,
rotomartillo, compactador manual vibratorio de plancha, rodillo liso, rodillo pata de
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cabra, rodillo de llantas neumáticas, cilindro de malla, cilindro oscilante de
neumáticos, equipo de ornamentación, equipo para fabricación, ensamble,
soldadura e instalación de estructuras, equipo menor de corte, figuración y amarre
de acero, equipo para vaciado del concreto, equipo de transporte horizontal y
vertical del concreto, equipos para transporte y montaje de los elementos
prefabricados, equipo de vibrado del concreto, bomba para concreto, equipo para
mezclado del concreto, equipo para mezcla de mortero, equipo para corte de
ladrillos/bloques de arcilla.
c) Maquinaria: Retroexcavadora, retroexcavadora de oruga 200, volquetas, cilindro
vibrocompatador 3.5 ton, equipo mecánico para perforación de pilotes, equipo
manual o mecánico de cargue o retiro de material.
d) Formaletería: Andamios, formaletería de madera, formaletería metálica para
concreto a la vista, formaleta de entrepisos, parales telescópicos.

•

Infraestructura.
Para el desarrollo del proyecto se necesita la siguiente infraestructura:

Campamento en el sitio de la obra, almacén para los equipos y herramientas
menores, almacén para materiales de construcción (bodega), lote para el parqueo de
maquinaria, cerramiento de la obra; instalaciones administrativas (oficinas para el
constructor y la interventoría, oficinas para el gerente de proyecto, oficinas para el equipo
del proyecto), vías internas en los predios del Campus Nueva Granada.

•

Personal.
Para el desarrollo del proyecto se necesita el siguiente personal:

a) UMNG: Gerente de Proyectos de la Sede Campus Nueva Granada.
b) Contratista: Director de proyecto general, Residente ingeniero de obra, Residente
arquitecto de obra, Residente ingeniero de instalaciones eléctricas, Maestros de
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obra, Topógrafo, Auxiliares de topografía, Especialista en suelos, Especialista
hidráulico y/o sanitario, Especialista en estructuras, Ingeniero eléctrico,
Profesional de costos y presupuestos, Residente ingeniero en cableado
estructurado y telecomunicaciones, Ingeniero experto networking, Profesional en
seguridad y salud en el trabajo, Delineante de arquitectura e ingeniería,
Almacenista, obreros, inspectores.
c) Interventoría: director de interventoría, Residente ingeniero de interventoría,
Residente arquitecto de interventoría, Residente ingeniero de instalaciones
eléctricas, Especialista en suelos, Especialista hidráulico y/o sanitario, Especialista
en estructuras, Ingeniero eléctrico, Residente ingeniero en cableado estructurado
y telecomunicaciones, Ingeniero experto networking, Profesional en seguridad y
salud en el trabajo, Inspectores de interventoría.

•

Insumos.
Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes insumos: Concreto

(Arena, Agregado pétreo, cemento, agua, aditivos) de 14.5 MPa, 17.5 MPa, 24.5 MPa,
28 MPa y 35 MPa, muro alveolar pretensado de 2.75x0.60 espesor 10 cm, mortero
(arena, cemento, agua) 1:3, 1:4, impermeabilizante integral para mortero, acero de
refuerzo 60,000 PSI corrugado, acero de refuerzo de 60,000 PSI liso, acero de refuerzo
de 40,000 PSI liso, malla electrosoldada NTC 2289 – ASTM A 706, perfiles, platinas y
barras ASTM A36, tuberías de acero ASTM A53 Tipo S Grado A Schedule 40 galvanizada
en caliente, pernos y tuercas ANSI B18.2.2, pernos ASTM A307 Grado A, tuercas ASTM
A563, tornillos maquinados ANSI B18.6.3 y ASTM A307 de acero al carbón, anclaje de
acero al carbón pensafe 5000 Lb, bloque No. 4 tipo Santa Fe NTC 4205, ASTM C56,
C212, y C216, bloque No. 5 tipo Santa Fe, bloque en concreto abuzardado tipo Split
15x19x39, bloque en concreto liso tipo Split 9x19x39, ladrillo tolete recocido, ladrillo
arcilla Santa Fe tipo gran formato (39x11.5x5 cm), relleno granular BG-1, piedra rajón,
recebo común, polímeros solubles en agua o bentonita, madera, puntillas, alambre negro,
disco de corte de acero 7”, soldadura E70-XX, ACPM o desmoldante, agente curador
fabricado por proveedor especializado, polietileno cal 6, grava ¾”, geotextil NT 1600,
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tubería perforada y corrugada para drenaje, ladrillo recocido común, pintura vinilo tipo 1
alta calidad, estuco (yeso – caolín – cemento) en proporciones 5:5:1, vinilo antibacterial,
pintura exteriores, pintura anticorriva y esmalte sintéticos, grouting NTC 4048, ASTM
C476, gárgolas prefabricadas en concreto, tapajunta en aluminio, tapajunta en
superboard, cielraso en quintuplex sellado, clip de fijación, perfil mulion, anclaje para
cierloraso, perfil cantería aluminio, burlete, cordón de respaldo en polietileno reticulado,
sello estructural para cieloraso, fibra de vidrio tipo black theater o equivalente 2”, lamina
de yeso driwall ½” ancho 1.22x largo 2.44 peso 26 kg, angulo yc 0.46 mm 30 cmx2.44 m,
omega yc 0.46 mm 63.5x22.3 mm 3.05 m, tornillos fixser panel punta aguda 6 x 1-1/4”,
tornillo fixser estructura punta aguda 7x7/16”, vigueta yc 0.46 mm 38 x 19 mm 3.05 m,
cinta malla 50 mm fibra de vidrio, clavo sujetador de 1” con cabeza de 0.3”, fulminante
cal. 0.22 amarillo, cieloraso Tile Lay-In Hunter Douglas No. 106 en aluminio de 0.8 mm
con perfilaría de ensamble automático, lámina Superboard 8mm, caja de mampostería
con marco y tapa metálica, baldosa blanco formato 30x30 cm, alfaplus, protector piedra
mármol granito, piso en porcelanato rustico, peganto plus, junta plus negra boquilla
especializada, espuma para fondo de juntas, distanciadores de porcelanato, cartón
corrugado, porcelanato, piso deck sintetico wpc con sistema tipo click, madera laminada,
sellador de madera UV, piso en poliuretano delight rollo 2mmx2mx20m supreme SPR
1307 gris oscuro LG, grano de caucho reciclado de llanta SBR pigmentado una a uno,
piso en madera natural de granadillo espesor 20mm ancho 20cm pulido y acabado
brillante, puntilla sin cabeza 1”, pintura barniz semitransparente, varsol, lija, sellador 40%,
guarda escoba zocalo 30x7.2, porcelanato ardesia dark pro 30x60cm, pegacor corona
porcelanato gris blanco con incorporación de latex, concolor junta estrecha, guarda
escoba madera granadillo, guarda escoba zócalo, marmolina, mineral negro, granito de
mármol gris claro 1x35kg, mineral blanco zinc, cinta antideslizante, manto piedra gris
siena 3.5 mm, emulsión asfáltica px900, manto metal asfaltico bicapa B2, malla de
gallinero, impermeabilizantes, cinta antidust, conector omega base aluminio, U de
aluminio, acero laminado a 572 grado 50 en perfiles laminados en caliente ASTM A 572,
esmalte sintético, anticorrosivo, disolvente tíner, soldadura E70-XX, lámina galvanizada
de 0.70 m, puerta ventana según especificación, manija tubular en aluminio, franjas en
San Blasting, herrajes, anclajes, bisagras,, accesorios, soldadura, aluminio 3” x 11/2”,
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paral tubular en aluminio 3” x 11/2”, horizontal tubular en aluminio de 3” x 11/2”, vitroblock
satinado liso 190 x 190 x 80, rejillas según especificación, puerta según especificación,
cerradura, barra antipánico, franja en Sand Blasting, paral en acero inoxidable satinado
2”, chapeta para cerradura en acero satinado 10x10cm, manija tubular en aluminio, paral
en acero inoxidable 2”, barandas en acero, perfiles metálico, elementos de fijación
dilatadores y anclajes en acero, vidrio templado, pasamanos en acero, rejilla en aluminio
anodizado natural, enchape en muro en porcelanato, pegacor gris, boquilla porcelanato,
porcelanato forge multicolor 48x48, baldosa cerámica, perfiles o win de aluminio y/o
plástico, taza erie 1.28 gpf ep/gf antivandálica color blanca, cemento blanco, sistema de
instalación válvula antivandálica tipo push, asiento sanitario institucional abierto,
lavamanos de incrustar San Lorenzo color blanco, desagüe push cromado con rebose,
sifón en P cromado, orinal gotta E.P., grifería orinal antivandálica alta eficencia,
lavamanos de colgar, sellante anaeróbico, tubería HG, granito, llave de manguera para
poceta, lavaplatos de incrustar, sifón, soporte, ascensor de cuatro paradas acabado para
exteriores, bomba horizontal contra incendio carcaza partida con motor eléctrico
capacidad nominal: 1000 gpm @140 PSI 200 hp 1700 rpm ul/m (incluye tablero
controlador) y bomba jockey de 10 gpm a 150 PSI con motor eléctrico 3 hp 3450 rpm
(incluye tablero controlador) y elementos de instalación según fabricante,

grifo

lavamanos push, mesón, desagüe sencillo, sifón botella en cromo, grifería de lavaplatos,
barra de discapacitado, chazos, tornillos y accesorios, dispensador de jabón líquido,
válvula push, dispensador de papel higiénico, llave tipo jardín pesada, papelera en acero
inoxidable, rejilla en aluminio 4”x3”, secador de manos en acero inoxidable, divisor en
lámina de acero inoxidable cal. 20, compuerta en acero inoxidable con estructura interna,
gancho, perfiles metálicos cuadrados, pasador cierre nave aluminio, lámina en acero
inoxidable cal. 18 22-304 de 1.52x3.05 m, elementos de fijación dilatadores y anclajes en
acero, tapa registros en acero inoxidable 304 satinado, repelente hidrófugo para
fachadas, cerradura antipánico puerta doble, cerradura Stanley de manija, espejo de
primera calidad con espesor mínimo de 6 mm, cintas doble faz, chapetas metálicas,
listones de madera, escalones en piso laminado en madera sintética con sistema tipo
click, plaqueta prefabricada en concreto 40x40, adoquín cerámico tono natural espesor 6
cm, arena de soporte, arena de sello, piso en piedra según especificaciones
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arquitectónicas, llénate de junta en macilla elasto-métrica, bordillo en concreto de 3,000
PSI de 35 cm de altura y 20 cm de ancho y 80 cm de largo A-80, junta de confinamiento
en concreto fundido en obra, cárcamo prefabricado en concreto a la vista f´c 21 MPa,
0.20 x 0.30 m, talud de uña de gato.
4.2

Estudios de Mercado.

4.2.1 Población.
La UMNG ofrece cuatro (4) programas de Tecnología, veinticuatro (24) programas
Profesionales, treinta (30) programas de Especialización no médicas, cincuenta y tres
(53) programas de Especialización Médico-Quirúrgicas, diecisiete (17) programas de
Maestrías y dos (2) programas de Doctorados. De estos, noventa y siete (97) se prestan
en la sede Bogotá, veintinueve en la sede Campus Nueva Granada (modalidad
presencial), ocho (8) en la sede Campus Nueva Granada (modalidad a distancia) y tres
(3) en otras ciudades. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

La Población de la UMNG está representada en tres (3) estamentos, los
estudiantes, los profesores y los administrativos. A continuación, mostramos las
estadísticas de población de cada uno de estos estamentos que serían los directamente
beneficiados actuales del proyecto. Para este análisis inicial solo abordamos los años
2016 y 2017, pero se podría abordar mediante una proyección usando más años, pero
que tener en cuenta es que el proyecto también busca fomentar el crecimiento de estas
poblaciones atendiendo una parte de la demanda desatendida.

Población Estudiantil:

A continuación, se muestra la población estudiantil de la UMNG durante los años
2016 y 2017.

32
Tabla 4. Estudiantes matriculados en el 2016 y el 2017 en la UMNG.
PERIODO
Estudiantes

2016-1
17,633

2016-2
18,122

2017-1
18,767

2017-2
18,150

Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

Vemos que durante estos dos años no se presentó un incremento significativo de
la población estudiantil, una de las indicaciones posibles de estas estadísticas es que la
oferta está siendo totalmente copada por la demanda existente.

Población Docente:

En la siguiente tabla se muestran la estadística de la Población docente para los
años 2016 y 2017 en la UMNG discriminados por el tipo de vinculación que tienen con la
Universidad.
Tabla 5. Cantidad de docentes vinculados a la UMNG, en 2016 y 2017.
TIPO DE VINCULACIÓN
Carrera
Ocasional
Catedrático
Total

NÚMERO DE DOCENTES
EN EL 2017
413
161
966
1,531

NÚMERO DE DOCENTES
EN EL 2016
387
149
923
1,459

Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

Se muestra un aumento en la población docente en una escala del 4.7%.

Población administrativa:

Se muestra a continuación la población de funcionarios de la Universidad durante
los años 2016 y 2017 distribuida por el tipo de vinculación.
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Tabla 6. Cantidad de administrativos vinculados a la UMNG, en 2016 y 2017.
NÚMERO DE
NÚMERO DE
TIPO DE VINCULACIÓN
FUNCIONARIO EN EL FUNCIONARIO EN EL
2017
2016
Directivo
22
21
Asesor
6
3
Profesional
180
161
Técnico
212
205
Asistencial
254
246
Trabajadores oficiales
11
5
Total
685
641
Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

Del año 2016 al 2017 se presentó un crecimiento del 6.42% en la población
administrativa de la Universidad.

Como se puede ver en las estadísticas los crecimientos de las poblaciones de la
universidad, pero en especial la estudiantil, el incremento en este último año ha sido bajo.
Pero al ver la Tabla 7. Estadística de estudiantes inscritos, admitidos, y matriculados en
el 2017 existe una discrepancia bastante fuerte entre las personas inscritas y las
admitidas en la Universidad, dejando un rezago de muchos demandantes sin ser
atendidos. Esto nos lleva a afirmar que la oferta académica de la UMNG está siendo
totalmente copada por la demanda.
4.2.2 Dimensionamiento de la Demanda.
La demanda de los programas de formación superior en Colombia se podría
abordar desde lo general hasta lo particular para cada universidad. Para el caso concreto
de este proyecto analizaremos el caso particular de los programas ofrecidos por la UMNG
para estimar solo la demanda actual de la universidad sin incluir la demanda inducida por
el desarrollo del proyecto para tener el panorama más desfavorable.

A continuación, se muestra la estadística de estudiantes inscritos, admitidos y
matriculados durante el año 2017.
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Tabla 7. Estadística de estudiantes inscritos, admitidos, y matriculados en el 2017.
PROCESO DE

2017-1

2017-2

ADMISIÓN
Programa

Inscritos

Admitidos

111

81

Presencial

4,744

A distancia

Matriculados

Matriculados

Inscritos

Admitidos

80

93

82

77

2,254

2,098

3,099

1,611

1,280

741

635

528

578

520

364

1,701

149

149

6

1

1

No médicas

946

847

712

916

838

715

Maestría

398

331

272

304

276

226

Doctorado

25

18

16

-

-

-

8,666

4,315

3,855

4,996

3,328

2,663

Tecnologías

nuevos

nuevos

Pregrado

Especializaciones
Médicas

Total

Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

Se analizará de forma generar sin discriminar la causa por la cual no fueron
admitidos cada estudiante, teniendo de presente que la demanda es significativamente
alta comparada con la oferta de la UMNG.

En total durante el año 2017, los cupos estudiantiles obtuvieron una demanda de
8,666 personas para el primer periodo y de 4,996 personas para el segundo periodo. Es
decir que por año se obtiene una demanda de 13,662 personas para todos los programas
de la Universidad. Esto representa un 75% de la población estudiantil actual de la UMNG.

Al realizar una comparación entre los inscritos y los admitidos se tiene que los
admitidos solo alcanzan al 56% de la demanda.
4.2.3 Dimensionamiento de la Oferta.
La oferta académica de la UMNG está dada por los programas que ofrece y estos
limitados por los recursos que tiene a disposición para ello. De la Tabla 5. Cantidad de
docentes vinculados a la UMNG, en 2016 y 2017. y Tabla 6. Cantidad de administrativos

35
vinculados a la UMNG, en 2016 y 2017. se puede iniciar el análisis de los recursos
dispuestos para la atender la oferta académica, también estaría limitada por la planta
física disponible para atender esta oferta. A continuación, se muestran los programas
ofertados por la UMNG.

Tabla 8. Oferta académica de la UMNG, en el 2017.

Tecnología
Profesional

1
12

SEDE CAMPUS
NUEVA
GRANADA
(MODALIDAD
PRESENCIAL)
3
12

Especialización

74

5

1

Maestría
Doctorado
Total

10
0
97

7
2
29

0
0
8

NIVEL DE
ESTUDIO

SEDE BOGOTÁ

SEDE CAMPUS
NUEVA
GRANADA
(MODALIDAD A
DISTANCIA)
0
7

OTRAS
CIUDADES
0
0
1 (Cali)
1 (Cartagena)
1 (Medellín)

Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

De la Tabla 7. Estadística de estudiantes inscritos, admitidos, y matriculados en el
2017 y las conclusiones del análisis de la población donde se estableció que la oferta de
la Universidad está siendo totalmente ocupada por la demanda, se puede determinar la
oferta anual de cupos académicos de la UMNG. En resumen, se tiene que para el año
2017 se tuvo una oferta de 7,643 estudiantes, los cuales fueron totalmente copados por
la demanda con una relación de oferta/demanda del 56%, entonces se podría decir que
la UMNG tiene una oferta del 44% de la demanda, que es lo mismo decir que tiene un
56% de demanda no atendida o insatisfecha. Esto se consolida en 6,019 personas no
admitidas.

La ampliación de la infraestructura tiene una capacidad de incrementar la oferta
en 1.056 cupos nuevos para estudiantes. Se ha establecido que los nuevos espacios que
se generen serán para la Facultad de Ingeniería, más sin embargo los espacios liberados
por esta Facultad en otras locaciones serán redistribuidos en el resto de programas de la
Universidad.
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4.2.4 Precio.
Se utilizará la información financiera de la UMNG para determinar de forma general
los ingresos, costos y utilidades promedios por estudiantes, y a partir de esta información
determinar los beneficios que obtiene la universidad por cada estudiante admitido.

En la siguiente tabla se presenta el Estado de resultados de la Universidad para el
año 2017. Considerando esta información y población estudiantil plasmada en la Tabla
4. Estudiantes matriculados en el 2016 y el 2017 en la UMNG se puede determinar las
utilidades promedio que obtiene la universidad por cada estudiante.

Tabla 9. Descripción financiera de la UMNG – Resumen Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social Comparativo, en los años 2016 y 2017.
DESCRIPCIÓN
2017
2016
Ingresos por Servicios Educativos
$149,507,590,514 $137,997,381,860
Transferencia de la Nación
$28,970,192,153 $28,999,227,147
Costos de Venta
$125,087,614,351 $108,552,966,146
Utilidad Bruta
$53,390,168,316 $58,443,642,861
Gastos de Administración
$36,809,092,131 $29,956,341,864
Provisiones
$2,017,657,441
$1,784,583
Utilidad Operacional
$14,563,418,745 $28,485,516,414
Otros Ingresos
$12,419,086,271 $11,479,327,746
Otros Gastos
$781,183,348
$456,151,668
Excedente del Ejercicio
$26,201,321,668 $39,508,692,492
Fuente: (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

Los excedentes del ejercicio de la UMNG para el año 2017 fue de $ 26,201
millones y la población estudiantil promedio para ese mismo año fue de 18,458
estudiantes, es decir que los excedentes del ejercicio por cada estudiante para la
Universidad son de $1.4 millones anuales de 2017.

Teniendo en cuenta el Estado financiero de la UNMG y el número de estudiantes
del año 2017, se puede calcular los ingresos por estudiantes, como se muestra en la
Tabla siguiente:
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Tabla 10. Ingresos por estudiante en el año 2017.
DESCRIPCIÓN
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la Nación
Otros ingresos
Ingresos por estudiante

2017
$ 8,099,880
$ 1,569,519
$ 672,829
$ 10,342,229

Fuente: Adaptado de (Universidad Militar Nueva Granada, 2017).

4.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda.
El Punto de equilibrio oferta – demanda se determinará a partir de las finanzas de
la UNMG, las cuales tienen la mejor representación de la operación del proyecto. A partir
de la Tabla 9. Descripción financiera de la UMNG – Resumen Estado de Actividad
Financiera, Económica y Social Comparativo, en los años 2016 y 2017, se iniciará con el
análisis del número de estudiantes (18,458) y los valores del Estado financiero de la
UMNG de 2017 se obtendrán las magnitudes del precio de venta unitario, los costos
variables y los costos fijos de operación. Tabla 8. Ventas y Costos anuales del proyecto
por número de estudiantes, se presentan el resumen para una variación de 0 a 1,500
estudiante los valores para el cálculo del Punto de equilibrio oferta – demanda del
proyecto.

De la Tabla 11. Ventas y Costos anuales del proyecto por número de estudiantes
y la Figura 7. Punto de equilibrio oferta – demanda se determina el Punto de equilibrio
oferta – demanda con una cantidad de equilibrio de 636 estudiantes, correspondiente con
un ingreso de equilibrio de 6,573 millones. La capacidad instalada del proyecto es de
1,056 estudiantes, lo que deja un margen de 420 estudiantes para producción con
ganancias.
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Tabla 11. Ventas y Costos anuales del proyecto por número de estudiantes.
DESCRIPCIÓN

0

NÚMERO DE ESTUDIANTES
1

VENTAS
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la Nación
Otros ingresos
Precio de Venta
COSTOS VARIABLES
Costos de venta
COSTOS FIJOS
Gastos de administración
Provisiones
Otros gastos
COSTOS TOTALES

$ 2,105,883,697
$ 115,432,130
$ 44,692,253
$ 2,266,008,081

1,500

$ 8,099,880

$ 12,149,820,444

$ 1,569,519
$ 672,829
$ 10,342,229

$ 2,354,279,349
$ 1,009,244,198
$ 15,513,343,992

$ 6,776,878

$ 10,165,317,018

$ 2,105,883,697
$ 115,432,130
$ 44,692,253
$ 2,272,784,959

$ 2,105,883,697
$ 115,432,130
$ 44,692,253
$ 12,431,325,099

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Punto de equilibrio oferta – demanda.
Fuente: Elaboración propia

4.3

Estudio Económico – financiero.
El costo del dinero requerido para ejecutar un proyecto de inversión social es un

factor determinante para definir la viabilidad de su ejecución. Si la evaluación económica
no obtiene una relación beneficio-costo que satisfaga las expectativas de los
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inversionistas y además cubra los costos operativos y financieros necesarios para
garantizar la disponibilidad de los recursos durante el plazo de ejecución, lo más probable
es que el proyecto no se lleve a cabo.

Teniendo viabilidad positiva, en el caso particular del sector de la educación, es
esencial garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para cubrir las actividades
relacionadas con el proyecto, toda vez que el proceso educativo configura como una
secuencia de actividades que deben seguir un plan definido. Esto con el fin de optimizar
los recursos con los que se dispone en la formación de los estudiantes. Una demora en
cualquier actividad genera traumatismo en el proceso de formación de los estudiantes.

Este proyecto consiste en la construcción de la nueva sede de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) en el campus Nueva
Granada en Cajicá, mediante la construcción de dos edificios nuevos y la dotación de
estos.

El proyecto se desarrollará al interior del campus Nueva Granada de la
universidad. Se tiene previsto un plazo de 366 días calendarios (01 de enero de 2018 a
26 de marzo de 2019) para la etapa de construcción y dotación, con una inversión de
$ 25,510,951,923.85 pesos.

En atención a que este se trata de un proyecto de inversión social que busca
mejorar la calidad de la educación en una universidad pública, el costo de oportunidad o
el valor del costo del capital, no se puede realizar usando las tasas del mercado, lo que
se busca es mantener el capital inicial sin que se desvalorice, por esto la tasa mínima
alternativa de retorno que se usara es la estimación de la inflación esperada para los
próximos años. A continua se presenta la variación de los Índices de Precios al
Consumidor- IPC para Colombia en los últimos años. El promedio de la Inflación entre
2003 y el 2017 es del 4.55%.
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Tabla 12. Índice de Precios al Consumidor - IPC
MES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enero
1.17 0.89 0.82 0.54 0.77 1.06 0.59 0.69 0.91 0.73 0.30 0.49 0.64 1.29 1.02
Febrero
1.11 1.20 1.02 0.66 1.17 1.51 0.84 0.83 0.60 0.61 0.44 0.63 1.15 1.28 1.01
Marzo
1.05 0.98 0.77 0.70 1.21 0.81 0.50 0.25 0.27 0.12 0.21 0.39 0.59 0.94 0.47
Abril
1.15 0.46 0.44 0.45 0.90 0.71 0.32 0.46 0.12 0.14 0.25 0.46 0.54 0.50 0.47
Mayo
0.49 0.38 0.41 0.33 0.30 0.93 0.01 0.10 0.28 0.30 0.28 0.48 0.26 0.51 0.23
Junio
-0.05 0.60 0.40 0.30 0.12 0.86 -0.06 0.11 0.32 0.08 0.23 0.09 0.10 0.48 0.11
Julio
-0.14 -0.03 0.05 0.41 0.17 0.48 -0.04 -0.04 0.14 -0.02 0.04 0.15 0.19 0.52 -0.05
Agosto
0.31 0.03 0.00 0.39 -0.13 0.19 0.04 0.11 -0.03 0.04 0.08 0.20 0.48 -0.32 0.14
Septiembre 0.22 0.30 0.43 0.29 0.08 -0.19 -0.11 -0.14 0.31 0.29 0.29 0.14 0.72 -0.05 0.04
Octubre
0.06 -0.01 0.23 -0.14 0.01 0.35 -0.13 -0.09 0.19 0.16 -0.26 0.16 0.68 -0.06 0.02
Noviembre
0.35 0.28 0.11 0.24 0.47 0.28 -0.07 0.19 0.14 -0.14 -0.22 0.13 0.60 0.11 0.18
Diciembre
0.61 0.30 0.07 0.23 0.49 0.44 0.08 0.65 0.42 0.09 0.26 0.27 0.62 0.42 0.38
En año
6.49 5.50 4.85 4.48 5.69 7.67 2.00 3.17 3.73 2.44 1.94 3.66 6.77 5.75 4.09
corrido
Fuente: DANE, 2018.

De igual forma se realiza un sondeo de las condiciones del mercado para tener
una referencia comercial sobre la tasa mínima alterna de retorno considerando las tasas
de interés para CDTs ofrecidas por el mercado financiero. Como se puede apreciar la
tasa promedio es de 4.49% E.A. por debajo del promedio del IPC de los últimos años.

Tabla 13. Tasa de interés para CDTs ofrecidas por el mercado financiero.
Entidad Financiara
Bancolombia
Banco AV Villas
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Banco Popular
BBVA
Davivienda
Promedio

Tasa de Interés ofrecida
4,40% E.A.
3,75% E.A.
4,50% E.A.
4,75% E.A.
5,10% E.A.
4,85% E.A.
4,10% E.A.
4,49% E.A. (0,37% E.M.)
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto.
Los costos de inversión del Proyecto se han tasado en aproximadamente $ 25,511
millones para construcción y dotación, en este aparte también se debe considerar los
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costos para la interventoría del proyecto que se tasaron en un 7% del costo de la
construcción y dotación por $1,786 millones y los costos de la gerencia que se tasaron
en un 2% por $ 510 millones, para un total de $ 28,136 millones. Se estima que la
construcción tendrá una vida útil de 25 años. A continuación, se presenta las
estimaciones de costos del Proyecto.

Tabla 14. Estimación de costos de inversión del proyecto.
DESCRIPCIÓN

Construcción y dotación
Interventoría
Gerencia UMNG
Licencia
TOTAL

VALOR

$25,510,951,924
$1,785,766,635
$510,219,038
$328,653,500
$28,135,591,097

Fuente: Elaboración propia.

Los costos de la inversión para la construcción y la dotación están dados por el
valor de la oferta ganadora de la licitación pública y aceptada por la entidad contratante,
esto es $ 25,510,951,923.85 pesos. A este valor se llega mediante un ejercicio de
estimación de costos descrito en Plan de Gestión de Costos.
4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento del Proyecto se han estimado con base
en los estados financieros de la UMNG, expuestos en la Tabla 9. Descripción financiera
de la UMNG – Resumen Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
Comparativo, en los años 2016 y 2017 y en el número de estudiantes para el año 2017.

En este análisis se han establecido los gastos administrativos, las provisiones y
otros gastos que hacen parte de los costos operativos y de mantenimiento del Proyecto,
teniendo en cuenta que en plena operación se estarán atendiendo 1,056 estudiantes.
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Tabla 15. Costos de operación y mantenimiento del proyecto
Descripción
2017
Costos de venta
$ 7,156,383,181
Gastos de administración
$ 2,105,883,697
Provisiones
$ 115,432,130
Otros gastos
$ 44,692,253
COSTOS TOTALES
$ 9,422,391,262

4.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.
Una vez establecidas las consideraciones anteriores se procedió a realizar un flujo
de caja del proyecto, con el fin de establecer la conveniencia económica y financiera.

Para el flujo de caja se planteará un horizonte proyecto de 25 años acorde con la
vida útil de la estructura a construir. Los valores de ingresos se les realizara un ajuste del
6% anual, que corresponde con los incrementos en el valor de las matrículas que se
pretenden realizar durante estos años, así mismo el estimativo que se espera de
incremento de las transferencias de la nación por estudiantes. Para ajustar los egresos
se usará el mismo incremento porcentual teniendo en cuenta que el promedio de inflación
anual de los últimos años es levemente inferior a este valor. Se considera que la
construcción de la infraestructura demorara 1 año pero la iniciación del uso de la
infraestructura será de 24 meses debido a desfases entre los tiempos contractuales y los
periodos académicos, así mismo para conservar un periodo académico de reserva para
cualquier contingencia en el plazo de construcción, por esto los valores de ingresos y
egresos presentados para el año 2017 se presentaran incrementados por dos (2)
periodos (2 años) para el año 2020 o periodo 1 del proyecto.
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Tabla 16. Flujo de caja del proyecto (En Millones).
DESCRIPCIÓN

2018
2019

2020

INGRESOS
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la nación
Otros ingresos
Total Ingresos
Ingresos acumulados
EGRESOS
Costos iniciales
Construcción y dotación
Interventoría
Gerencia UNIMILITAR
Licencia

0

DESCRIPCIÓN

Otros ingresos
Total Ingresos
Ingresos acumulados
EGRESOS
Costos iniciales
Construcción y dotación
Interventoría
Gerencia UNIMILITAR
Licencia
Costos de venta
Gastos de administración
Provisiones

2023

2024

2025

9,611

10,187

10,799

11,446

12,133

12,861

1,862
798
12,271
12,271

1,974
846
13,008
25,279

2,092
897
13,788
39,067

2,218
951
14,615
53,682

2,351
1,008
15,492
69,174

2,492
1,068
16,422
85,596

8,041
2,366
130

8,523
2,508
137

9,035
2,659
146

9,577
2,818
154

10,151
2,987
164

10,761
3,166
174

50

53

56

60

63

67

1,786
510
329

Otros gastos

INGRESOS
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la nación

2022

25,511

Costos de venta
Gastos de administración
Provisiones
Total Gastos
Gastos acumulados
Flujo neto del periodo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de caja de este
periodo

2021

28,136 10,587 11,222 11,896 12,609 13,366 14,168
28,136 38,723 49,945 61,840 74,450 87,815 101,983
-28,136
1,684
1,785
1,892
2,006
2,126
2,254
0 -28,136 -26,451 -24,666 -22,774 -20,768 -18,641
-28,136 -26,451 -24,666 -22,774 -20,768 -18,641 -16,387

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

13,633
2,642

14,451
2,800

15,318
2,968

16,237
3,146

17,211
3,335

18,244
3,535

19,339
3,747

1,132
1,200
1,272
1,349
1,430
1,515
1,606
17,407 18,451 19,559 20,732 21,976 23,295 24,692
103,003 121,455 141,013 161,745 183,721 207,016 231,708

11,406

12,091

12,816

13,585

14,400

15,264

16,180

3,356
184

3,558
195

3,771
207

3,998
219

4,237
232

4,492
246

4,761
261
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DESCRIPCIÓN
Otros gastos
Total Gastos
Gastos acumulados
Flujo neto del periodo

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
71
76
80
85
90
95
101
15,018 15,919 16,874 17,887 18,960 20,097 21,303
117,001 132,920 149,794 167,681 186,640 206,738 228,041
2,389
2,533
2,684
2,846
3,016
3,197
3,389

Saldo inicial de efectivo
Saldo final de caja de este
periodo

-16,387 -13,998 -11,465

-8,781

-5,935

-2,919

278

-13,998 -11,465

-8,781

-5,935

-2,919

278

3,667

DESCRIPCIÓN
INGRESOS
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la nación
Otros ingresos
Total Ingresos
Ingresos acumulados
EGRESOS
Costos iniciales

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

20,499

21,729

23,033

24,415

25,879

27,432

29,078

3,972

4,210

4,463

4,731

5,015

5,316

5,634

1,703
26,174

1,805
27,744

1,913
29,409

2,028
31,173

2,150
33,044

2,279
35,026

2,415
37,128

257,882 285,626 315,035 346,208 379,252 414,278 451,406

Construcción y dotación
Interventoría
Gerencia UNIMILITAR
Licencia
Costos de venta
Gastos de administración
Provisiones
Otros gastos
Total Gastos
Gastos acumulados
Flujo neto del periodo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de caja de este
periodo

DESCRIPCIÓN
INGRESOS
Ingresos por servicios educativos
Transferencias de la nación
Otros ingresos
Total Ingresos
Ingresos acumulados
EGRESOS
Costos iniciales

17,151
5,047
277
107

18,180
5,350
293
114

19,271
5,671
311
120

20,427
6,011
329
128

21,652
6,372
349
135

22,951
6,754
370
143

24,329
7,159
392
152

22,581 23,936 25,372 26,895 28,508 30,219 32,032
250,622 274,558 299,931 326,825 355,334 385,553 417,585
3,592
3,808
4,036
4,279
4,535
4,808
5,096
3,667

7,260

11,068

15,104

19,383

23,918

28,726

7,260

11,068

15,104

19,383

23,918

28,726

33,822

2041

2042

2043

2044

2040

30,823 32,672 34,632 36,710 38,913
5,973
6,331
6,711
7,113
7,540
2,560
2,714
2,877
3,049
3,232
39,356 41,717 44,220 46,873 49,686
490,762 532,479 576,699 623,572 673,258
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DESCRIPCIÓN
Construcción y dotación
Interventoría
Gerencia UNIMILITAR
Licencia
Costos de venta
Gastos de administración
Provisiones
Otros gastos
Total Gastos
Gastos acumulados
Flujo neto del periodo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de caja de este
periodo

2040

2041

2042

2043

2044

25,788 27,336 28,976 30,714 32,557
7,589
8,044
8,527
9,038
9,580
416
441
467
495
525
161
171
181
192
203
33,954 35,991 38,151 40,440 42,866
451,539 487,530 525,680 566,120 608,986
5,402
5,726
6,069
6,434
6,820
33,822

39,223

44,949

51,019

57,452

39,223

44,949

51,019

57,452

64,272

Fuente: Elaboración propia.

4.3.4 Determinación del costo de capital, fuente de financiación y uso de fondos.
Para el proyecto se prevé que la fuente de financiación principal son los recursos
propios de la UMNG y aportes de la Nación quien tendrá que generar un certificado de
disponibilidad presupuestal y una reservada presupuestal en su ejecución presupuestal
general para atender los pagos del proyecto.
4.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).
La evaluación financiera del proyecto se realiza teniendo en cuenta la Tasa mínima
alterna de retorno, la Relación Beneficio/Costo – B/C, Periodo de recuperación - PRC, el
Valor actual neto – VAN, y la Tasa interna de retorno - TIR.
•

Relación Beneficio/Costo – B/C.
Para la estimación de la relación Beneficio/Costo – B/C se tiene en cuenta los

ingresos y egresos del flujo de caja, así mismo para el cálculo de capital se aplica una
tasa del 4.55% E.A. (0.37% E.M.) que corresponde a la tasa minina alterna de retorno
estimada como el promedio del IPC desde el 2003 al 2017. A continuación, se presenta
el cálculo detallado de la relación B/C del proyecto:
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Tabla 17. Relación Beneficio/Costo – B/C del proyecto.
CONCEPTO
Beneficios (Millones)
Costos (Millones)

2018
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0
28,136

12,271
10,587

13,008
11,222

13,788
11,896

14,615
12,609

15,492
13,366

16,422
14,168

17,407
15,018

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

18,451
15,919

19,559
16,874

20,732
17,887

21,976
18,960

23,295
20,097

24,692
21,303

26,174
22,581

27,744
23,936

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

29,409
25,372

31,173
26,895

33,044
28,508

35,026
30,219

37,128
32,032

39,356
33,954

41,717
35,991

44,220
38,151

2043

2044

46,873
40,440

49,686
42,866

Beneficio / Costo B/C

CONCEPTO
Beneficios (Millones)
Costos (Millones)
Beneficio / Costo B/C

CONCEPTO
Beneficios (Millones)
Costos (Millones)
Beneficio / Costo B/C

CONCEPTO
Beneficios (Millones)
Costos (Millones)
Beneficio / Costo B/C

COSTO DEL
NETOS
CAPITAL (4.55%)
673,258
30,633 642,624
608,986
608,986

SUMATORIA

1.106

1.055

Fuente: Elaboración propia.

•

Periodo de recuperación de capital normal – PRC
El Periodo de recuperación de capital está dado por el tiempo necesario para

recuperar una inversión de $ 28,135,591,097. Del análisis del Flujo de caja se puede
establecer el PRC en 12 años.
•

Valor actual neto – VAN.
Para el cálculo del VAN o VPN se tiene en cuenta una tasa mínima alterna de

retorno equivalente al promedio del IPC entre el 2003 al 2017.

A continuación, se presenta el cálculo detallado del VAN.
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Tabla 18. Valor actual neto - VAN del proyecto.
Periodo

2018
2019

Flujo de caja
(Millones)

-28,136

1,684

1,785

1,892

2,006

2,126

2,254

2,389

-28,136

1,611

1,633

1,656

1,679

1,702

1,726

1,750

VAN (Millones)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

19,612

Tasa Interna alterna de retorno: 4.55 E.A.%

Periodo

8

Flujo de caja (Millones)

9

10

11

12

13

14

15

2,533
1,774

2,684
1,799

2,846
1,824

3,016
1,849

3,197
1,875

3,389
1,901

3,592
1,927

3,808
1,954

Periodo

16

17

18

19

20

21

22

23

Flujo de caja

4,036
1,981

4,279
2,008

4,535
2,036

4,808
2,064

5,096
2,093

5,402
2,122

5,726
2,151

6,069
2,181

VAN (Millones)

VAN

Periodo

24

25

Flujo de caja

6,434
2,211

6,820
2,242

VAN

Fuente: Elaboración propia.

•

Tasa interna de retorno – TIR.
Con base en el flujo de caja se realiza el cálculo de la tasa interna de retorno – TIR

como se muestra a continuación:

Tabla 19. Tasa interna de retorno - TIR del proyecto.
Periodo
Flujo de caja
TIR

2018
2019
- 28,136

2020
1,684

2021
1,785

2022

2023

1,892
2,006
9.02%

2024
2,126

2025
2,254

2026
2,389
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Periodo

2027

Flujo de caja

2,533

2028
2,684

2029
2,846

2030

2031

3,016

3,197

2032
3,389

2033

2034

3,592

3,808

TIR

Periodo

2035

Flujo de caja

4,036

2036
4,279

2037
4,535

2038

2039

4,808

5,096

2040
5,402

2041

2042

5,726

6,069

TIR

Periodo

2043

Flujo de caja

6,434

2044
6,820

TIR
Fuente: Elaboración propia.

•

Resumen de los indicadores financieros del proyecto.
Los Indicadores financieros del proyecto indican que todos son viables para la

universidad Militar Nueva Granada y le permiten un proyecto financieramente viable para
cumplir con sus objetivos de desarrollo y lo planteado en el Plan Estratégico 2019. Estos
se resumen a continuación.
Tabla 20. Indicadores financieros del proyecto
INDICADOR FINANCIERO

VALOR

Tasa mínima alternativa de retorno
Relación Beneficio/Costo – B/C
Periodo de recuperación de capital – PRC
Valor actual neto – VAN (VPN)
Tasa interna de retorno - TIR

4.55% E.A.
1.055
12 años
$ 19,612,078,868.50
9.02%

CONCEPTO DE
VIABILIDAD
Viable
Viable
Viable
Viable

Fuente: Elaboración propia.

•

Resumen de los indicadores financieros del proyecto bajo la perspectiva del
Constructor (Construcciones e Ingeniería S.A.).
Con el fin de tomar la decisión de participar en el proceso licitatoria para la

construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva
Granada – UMNG, en el campus Nueva Granada en Cajicá, Construcciones e Ingeniería
S.A. evaluó financieramente el proyecto desde su perspectiva en calidad de constructor,
es decir, realizando la construcción con un plazo de 15 meses calendarios, con un
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anticipo equivalente al 15% del valor del contrato y cobros de Actas Parciales de Obra
mensuales. A continuación se presenta el resumen de la evaluación económica –
financiera desde la perspectiva del constructor.

Tabla 21. Indicadores financieros del proyecto desde la perspectiva del constructor
INDICADOR FINANCIERO
Tasa mínima alternativa de retorno
Relación Beneficio/Costo – B/C
Valor actual neto – VAN (VPN)

VALOR
4.49% E.A.
1.029
$ 990.936.294,74

CONCEPTO DE
VIABILIDAD
Viable
Viable

*No se evaluó el Periodo de recuperación capital normal - PRC y la Tasa interna de retorno – TIR debido
a que Construcciones e Ingeniería S.A. no realiza una inversión inicial porque el sponsor aportó un
anticipo del contrato por $ 3.826.642.788,45.
Fuente: Elaboración propia.

4.4

Estudio Social y Ambiental.
Con base en los resultados del análisis PESTLE, la definición de los riesgos e

impactos ambientales, el cálculo de la huella de carbono, la elaboración de la matriz de
sostenibilidad y principalmente el análisis del ciclo de vida del proyecto de construcción
de la nueva sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada
en el campus Nueva Granada en Cajicá (diseño, construcción , operación y demolición),
es en la fase de diseño donde se pueden potenciar los lineamientos de sostenibilidad
ambiental y social; y que tienen que ver con la optimización del uso de la energía a lo
largo del ciclo de vida del proyecto, el aprovechamiento de las fuentes de energía
renovables (agua, viento, energía solar) y el re uso y reciclaje de los materiales. La
disminución y aprovechamiento de los residuos líquidos (aguas grises y aguas
residuales) y sólidos que se utilizarán en la construcción el proyecto o se generarán
durante su operación. El ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible propone tres (3)
criterios transversales: 1) Racionalizar el uso de recurso, 2) sustituir con sistemas o
recursos alternativos y 3) Manejar el impacto Ambiental.

La fase de construcción del proyecto se encuentra supeditada a cumplir con las
especificaciones de calidad de materiales, las dimensiones y áreas definidas en los
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planos y demás estudios técnicos; que además definen otras restricciones como los
plazos y presupuestos hasta la terminación total de la construcción y entrega al usuario
o entidad.

En la fase de construcción se consumen la mayor cantidad de recursos financieros
y administrativos, se emplea el recurso humano de mano de obra especializada y no
calificada, se incorporan proveedores y subcontratistas de acuerdo con el avance de
cronograma de obra y es la fase del ciclo de vida del proyecto que más genera impactos
ambientales negativos, los cuales deberán ser considerados a través de una estrategia
de construcción eficiente y de la implementación del plan de gestión ambiental y social
que contenga medidas de manejo adecuadas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010).
4.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.
•

Fase de diseño.
En la fase de diseño cobra gran importancia la incorporación de los criterios de

diseño y construcción eco-sostenibles que se enfocan al mejor aprovechamiento de la
orientación y dimensiones del edificio con el fin de maximizar la iluminación interna con
la energía solar, (lo que minimiza el uso de la energía eléctrica), el aprovechamientos de
las corrientes de aire para climatizar el edificio (lo que disminuye el uso de equipos de
aíre acondicionado) y el aprovechamiento de las áreas de cubiertas para la recolección
de las aguas lluvia y la colocación de paneles solares que estén expuestos a la radiación
solar la mayor parte del Tiempo.

En esta fase es importante minimizar el uso del combustible y los gastos de
mantenimiento de los equipos automotores, buscando que las fuentes de materiales, así
como las zonas de disposición de escombros se localicen lo más cerca posible del
proyecto.

En la fase de diseño deben incorporarse materiales que en el futuro sean
reciclables y reutilizables, priorizando el uso de maderas sobre los aglomerados, ya que
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estos tienen incorporados elementos químicos que dificultan su re-uso. Es importante
prever el uso de equipos y sistemas electromecánicos que sean eficientes
energéticamente (motores, bombas, bombillos, etc); así como dispositivos de
seguimiento y control del consumo de estos. Finalmente, la provisión de vegetación
abundante, tanto en el exterior como en el interior, permite disminuir los efectos de la
contaminación atmosférica y auditiva.
•

Fase operativa.
La implementación del proyecto Construcción de la nueva sede de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada en el campus Nueva Granada en
Cajicá, al ser un equipamiento educativo, genera un impacto social positivo, toda vez que
posibilita la educación de la comunidad y potencia la investigación científica que busca el
bienestar de la población colombiana.

Al ser una infraestructura que en su diseño incorporó criterios de sostenibilidad
ambiental y tecnología de punta para sus fines educativos, tendrá impactos ambientales
positivos, puesto que reduce de consumo de energía lo largo de su vida útil.

Un posible impacto negativo que puede generar el proyecto tiene que ver con la
proliferación de negocios y usos inadecuados alrededor de la infraestructura educativa,
tales como la instalación de vendedores informales ambulantes, la apertura de
establecimientos de venta de licor, drogas y juegos.

Finalmente, el uso inadecuado del espacio público alrededor del Campus por el
estacionamiento de vehículos puede generar congestiones en la vía Chía. Zipaquirá,
aumentando los tiempos de viajes de los usuarios de dichas vías.

•

Fase de demolición.
Al igual que en el proceso constructivo, para la demolición de los edificios el

transporte de materiales se constituye en el factor que genera el mayor impacto ambiental
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en términos de consumo de energía y tiempo, puesto que todos los elementos deben ser
movilizados hasta el sitio de disposición final o de reúso.

Los elementos de hierro, vidrio y madera, los productos de aluminio de puertas y
ventanas, además de los elementos decorativos y los sistemas de comunicaciones y
televisión son susceptibles al aprovechamiento económico por parte de los encargados
de realizar la demolición del edificio. El mobiliario (sillas, mesas y escritorios) también
tiene un mercado del usado que permite alargar su ciclo de vida al reincorporarlos a la
actividad económica.

Los materiales de origen pétreo pueden reincorporarse a su ciclo productivo
mediante un proceso de trituración y cribado; por tal motivo de los materiales procedentes
de los residuos que se generan en la construcción y demolición, se obtiene un producto
que puede reutilizarse como materia prima.
4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.
En la Tabla 22. Flujos de entradas y salidas de materiales. Fase de diseño., Tabla
23. Flujos de entradas y salidas de materiales. Fase de construcción., Tabla 24. Flujos
de entradas y salidas de materiales. Fase de operación. y Tabla 25. Flujos de entradas y
salidas de materiales Fase de demolición.; se presentan los flujos de materiales que son
utilizados como insumos o entradas para la realización de los diferentes procesos en la
vida útil del proyecto de construcción, (Diseño, Construcción, Operación y Demolición);
así como las salidas o resultados de dichos procesos. Adicionalmente se definen los
materiales que sirven como elementos de reciclaje o de reúso y que pueden ser
reutilizados por otras industrias en sus procesos.

Tabla 22. Flujos de entradas y salidas de materiales. Fase de diseño.
Entradas

Fase de diseño

Energía eléctrica

Computadores y plotter

Papel

Equipos de topografía

tintas

Equipos de perforación

Salidas

Reciclaje o reúso
Papel, cartón,
Informes y memorias de cálculo
plástico
Modelos computacionales
Especificaciones y parámetros
de calidad
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Entradas
Combustibles fósiles
Agua
Transporte de
materiales
Especificaciones de
construcción
sostenible
Buenas prácticas de
diseño sostenible

Fase de diseño
Equipo de oficina
USB: Dispositivos de
almacenamiento

Salidas
Parámetros medioambientales
Residuos de mantenimiento de
equipos:

Vehículos automotores

aceites, grasas, viruta de metal

Reciclaje o reúso
Residuos peligrosos
Residuos peligrosos

Calor
CO2
Escombros de perforación
Contaminación auditiva: Ruido
Contaminación visual: polución

Residuos peligrosos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 23. Flujos de entradas y salidas de materiales. Fase de construcción.
Entradas
Materiales pétreos
Cemento
Hierro
Madera
Electricidad
Transporte de
materiales
PVC
Plásticos
Papel

Fase de
construcción
Computadores y
plotter
Equipos de
topografía
Equipos de
construcción
Equipo de oficina
Grúas
Vehículos
automotores
Mallas y cercas
Equipos menores
de construcción
Herramientas
menores

Vidrio
Agua
Cables de cobre y
acero
Estopas, fieltros

Salidas

Reciclaje o reúso

El Edificio
Calor
Contaminación auditiva: Ruido
Emisiones Atmosféricas - Polución
Agua contaminada
Escombros de excavación
Residuos y sobrantes de instalación
vidrio, plásticos, papel, madera,
cobre. Hierro
Materias químicas (toxicas y
corrosivas)
Residuos de mantenimiento de
equipos:
aceites, grasas, viruta de metal

reciclaje

reciclaje

CO2
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Flujos de entradas y salidas de materiales. Fase de operación.
Entradas
Energía eléctrica
Agua

Fase de
operación
Aire acondicionado Residuos
Equipos de
Ventilación

Salidas

Residuos químicos de limpieza:
Detergentes, desinfectantes

Reciclaje o reúso

Residuos peligrosos
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Fase de
operación
Subestación
Plásticos
eléctrica
Químicos (Para aseo, Bombas
Reparación,)
hidrostáticas
Equipos contra
Combustibles fósiles
incendio
Equipos
Transporte para
electrónicos
disposición
(comunicaciones,
seguridad
y vigilancia,
Cobre
computadores, de
cocina)
Todos los equipos
deben ser
Baterías
energéticamente
eficientes
Entradas

Salidas

Reciclaje o reúso

Madera

reciclaje

Papel

reciclaje

Estopas

Calor

Contaminación auditiva: Ruido

Polución
CO2
Materiales tóxicos (químicos,
electrónicos)
Residuos domésticos (papel, plástico,
madera)
Residuos domésticos, desechos de
comida
Residuos domésticos (aguas
residuales
hierro de reposición de equipos
obsoletos

Residuos peligrosos
reciclaje
No reciclable
Residuos peligrosos
reciclaje

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25. Flujos de entradas y salidas de materiales Fase de demolición.
Fase de
demolición
Equipos de
Combustibles fósiles transporte:
Volquetas
Agua
Grúas
Equipos de
Químicos (explosivos)
demolición:
Plásticos
retro excavadoras
aceites y grasas
Cargadores
Entradas

Salidas

Reciclaje o reúso

Contaminación auditiva: Ruido
Gases tóxicos
Agua contaminada
Polución
Escombros de material pétreo
Madera
Hierro
cobre
Plástico
papel

FIN DEL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO
Fuente: Elaboración propia.

reciclaje/reúso
reciclaje
reciclaje
reciclaje
reciclaje
reciclaje
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4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Los lineamientos y estrategias de sostenibilidad para la construcción eficiente del
proyecto se definen a continuación:

•

Racionalización en el uso de los recursos.

a) Uso eficiente del agua.
b) El consumo eficiente de energía.
c) El consumo eficaz y adecuado de los materiales de construcción.

•

Manejo del impacto.

a) La minimización de generación de residuos de obra y domésticos.
b) Minimización y control de emisiones.
•

Plan de acción social con la comunidad local.

a) Generación de ingresos económicos.
b) Compras locales.
c) Contratación de mano de obra local.
d) Capacitación y emprendimiento.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) las acciones de
gestión ambiental que se adelantan en la fase de construcción de un proyecto son:

a) Manejo de residuos ordinarios y peligrosos.
b) Control de emisiones atmosféricas.
c) Protección del suelo.
d) Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes se servicios públicos.
e) Manejo de la biodiversidad, el agua y el paisaje.
f) Programa de tránsito y señalización.
g) Salud Ocupacional.
h) Manejo de contingencias.
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i) Programa de gestión social y contratación de personal.

Las estrategias de sostenibilidad del proyecto se consolidaron en la matriz de
estrategias de sostenibilidad para la fase de construcción que se presenta en el Apéndice
H. Matriz de estrategias de sostenibilidad ambiental.
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5
5.1

INICIO DE PROYECTO

Caso de Negocio.

CASO DE NEGOCIO
Construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada en el Campus Nueva Granada en Cajicá.
1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Como resultado de la ejecución del proyecto se entregarán dos edificios con la siguiente infraestructura:
•
Edificio 1: Aulas de clase con 30 salones tipo A (clases presenciales) para 32 estudiantes por
salón, 3 salones tipo B para 32 estudiantes por salón, 1 sala de estudio para 96 estudiantes, 1
auditorio, 4 salas de telepresencia para 20 estudiantes,
•
Edificio 2: Laboratorios de Ingeniería civil, área administrativa y cafetería: 1 sala de profesores con
52 puestos de trabajo para profesores, 12 aulas scale up para 23 estudiantes por salón, 3 salones
de sistemas para 24 estudiantes por salón, 1 sala de carga para 24 estudiantes, 6 salas de
descanso, 1 cafetería con 180 sillas para la comunidad educativa, jardines exteriores y urbanismo
de ingreso de la infraestructura construida, y dotación según especificaciones establecidas por la
UMNG.
•
Adicionalmente, los edificios se dotarán con la última tecnología para desarrollar funciones de
docencia, investigación y extensión.
•
Así mismo, se desarrollará el componente urbanístico y la construcción del espacio público
alrededor de las edificaciones.
2 ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA
La construcción de la nueva sede en el Campus de Cajicá responde a la necesidad de la UMNG de
mejorar la capacidad instalada de la planta física actual con el fin de ampliar la cobertura pedagógica
de la institución en el campo de la ingeniería para atender la demanda insatisfecha de cupos de ingreso
a la Facultad y a la consolidación del campus de Cajicá como un parque tecnológico.
PROYECTO

La implementación de la infraestructura pedagógica dotada de la última tecnología busca ofrecer una
educación con calidad y excelencia, convirtiendo al Campus de Cajicá en un centro cultural y científico.
Como respuesta las exigencias de la sociedad moderna, la Universidad apunta a la preparación de
estudiantes íntegros con un desarrollo profesional y personal que les permita desempeñarse en el
ámbito global.
La participación de las compañías constructoras convierte la construcción de la nueva sede en el
Campus de Cajicá en una oportunidad para incrementar sus capacidades técnicas y financieras en el
sector de la construcción y afianzar su imagen como ejecutor de grandes proyectos de infraestructura
de alto nivel.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
El proyecto aporta a la mejora de la gestión académica y administrativa de la Facultad de ingeniería
facilitando la prestación de servicios educativos y administrativos de calidad y excelencia; y acercando
a la comunidad educativa a las fronteras de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Científica y
Académica, para ofrecer una formación profesional y personal de talla mundial.
Para Construcciones e Ingeniería S.A, la construcción de la nueva sede en el Campus de Cajicá aporta
a la permanente actualización e investigación de nuevas tecnologías, y al cumplimiento de su misión,
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que consiste en el desarrollo de proyectos de ingeniería con alto valor social, ambiental y económico
que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. El desarrollo de este tipo de
macroproyectos obliga a mantener un alto nivel de calidad y oportunidad en la prestación de los
servicios.
ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO
Costos
Beneficios
Construcción de la
infraestructura
$22.329.747.317 Ingresos por costo directo de la obra $17.846.665.055
pedagógica (1 año)
Dotación de aulas, salas
$2.288.871.354 Ingresos por costos del mobiliario
$2.288.871.354
y laboratorios (1año)
Ingresos por administración e
$4.340.308.941
imprevistos
Impuestos
$458.479.714
Margen de utilidad (365 días
$ 892.333.252
laborales).
Incremento de la capacidad técnica
y financiera que permitirá licitar
$ 5.000.000.000
proyectos con presupuesto similar
en los 5 años siguientes.
Incremento en la capacidad de
endeudamiento para apalancar
$ 100.000.000
proyectos.
Total
$ 25.510.951.924 Total
$ 31.610.951.924
Para el análisis de la relación beneficio costo que generará el proyecto para la empresa Construcciones
e Ingeniería S.A, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones.
a) La UMNG, realizará la construcción de la nueva sede mediante licitación pública en la
modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
b) La ejecución del proceso constructivo será cancelada por la UMNG al constructor de la
siguiente forma
a. Anticipo del 15% del valor del contrato al cumplimiento de los requisitos de ejecución
del contrato.
b. Pagos mensuales según avance de obra, con descuento a prorrata del anticipo
c. 5% del valor del contrato a la suscripción del acta de liquidación.
c) Si bien el proyecto tiene un costo de $25.510.951.924 para la UMNG, en dicho valor se incluyen
los costos directos, indirectos, de administración; la utilidad, los imprevistos y los impuestos,
por lo tanto, no se puede asumir que está magnitud represente un beneficio para el constructor,
quien finalmente realizará el pago de los costos directos y la administración del proyecto.
En consecuencia, para analizar la relación beneficio/costo para el constructor se incluirán los costos
directos, indirectos, de administración; la utilidad, los imprevistos y los impuestos en las dos columnas.
3. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto proviene de la implementación de una fase del Plan de Desarrollo Institucional-PDI de la
Universidad Militar Nueva Granada para el periodo 2009–2019, con el objeto de actualizar el quehacer
de la Universidad con el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones. “EL PDI
se soporta en la transformación y la innovación, para reorientar el papel de la educación superior, la
responsabilidad social, los modelos de operación e intervención, las herramientas y las metodologías
de trabajo, el redimensionamiento de la estructura organizativa, y el fortalecimiento de las
infraestructuras tecnológicas y de recursos, con el fin de coadyuvar en los procesos de comunicación,
desarrollo personal y profesional, prácticas integrales de formación que entreguen a la sociedad,
individuos cada vez más competentes y con una actitud decidida hacia la transformación social”.
(Universidad Militar Nueva Granda-UMNG, 2009).
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En consecuencia, busca satisfacer las necesidades de la comunidad educativa y a su vez actualizar la
estrategia del negocio. El campus de Cajicá, y la infraestructura que lo conforma se consideran
elementos esenciales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Universidad.
CRITERIOS DE DECISIÓN

Requerido

Deseable

Opcional

a) Que la constructora cumpla con los requisitos mínimos habilitantes
para poder ofertar.
b) Que la evaluación de los plazos, tiempos y presupuestos
establecidos por la Universidad resulte factible.
c) Una vez adjudicado el proceso licitatorio, Que se cuente con la
capacitad técnica y económica para ejecutar el proyecto.
d) Que los permisos y licencias requeridos para iniciar la ejecución del
proyecto hayan sido gestionados.
e) Que el patrocinador tenga una política eficiente de desembolso de
recursos.
f) Que los materiales y elementos requeridos por el patrocinador en
las especificaciones de construcción se encuentren disponibles en
el comercio.
a) Que el patrocinador cumpla con el desembolso oportuno de los
recursos, previa entrega a satisfacción de la obra.
b) Que el proyecto haya sido divulgado y socializado con los vecinos y
residentes del sitio de ejecución de la obra civil
c) Que el patrocinador tenga una política flexible para la modificación
de materiales y equipos, que permita disminuir costos.
d) Que no se materialicen los riesgos identificados.
e) Contar con una interventoría que aporte al desarrollo de los
procedimientos constructivos a implementar.

5 APROBACIONES

Firma
Cargo: Jefe de contratación - Universidad Nueva Granada
Fecha: 2018-01-01

5.2

Plan de gestión de la integración

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter)
Proyecto:
Construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada en el
Campus Nueva Granada en Cajicá.
Patrocinador:
Universidad Militar Nueva Granada
Fecha de elaboración:
Enero del 2018
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Gerente de Proyecto:
Fernando Jiménez
Cliente:
Universidad Militar Nueva Granada - UMNG
Justificación del Proyecto:
En la actualidad la planta física de la universidad es limitada y no ofrece una infraestructura tecnológica y
de comunicaciones que permita implementar las técnicas de enseñanza y pedagogía de última
generación, lo que genera por una parte que se restrinja el desarrollo de nuevos programas académicos
y por la otra que se muestre a la institución ante la comunidad como un centro de enseñanza
desactualizado y sin valor diferencial con respecto a los otros centros educativos universitarios nacionales
e internacionales. La capacidad actual de planta física no permite atender la demanda de aspirantes, tanto
por la ausencia de espació físico para el desarrollo integral de docentes y estudiantes como por la falta
de un valor diferencial en los procesos pedagógicos, que incentive a los estudiantes a matricularse en la
Universidad. Si se mantiene este escenario, que va en contravía de los objetivos estratégicos que la
Universidad se ha propuesto, no se podrá lograr ampliar la cobertura y tampoco se consiguiera posicionar
la Universidad a nivel nacional e internacional. En consecuencia, se hace indispensable atender la
ampliación y mejoramiento de la planta física existente, en este caso con la construcción de nuevas
instalaciones en el campus de Cajicá.
Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en el incremento de la capacidad instalada de la planta física de la UMNG, mediante
la construcción y dotación de dos edificios en el Campus de Cajicá con capacidad para atender a 1050
estudiantes y a los docentes, personal administrativo y elementos que la formación académica integral de
estos futuros profesionales demanda. La infraestructura pedagógica estará dotada de la última tecnología
para desarrollar las funciones de docencia, investigación, y extensión, que permita mejorar la gestión
académica y administrativa de la facultad de Ingeniería con el fin de ofrecer servicios educativos de
calidad, formar estudiantes íntegros en un ambiente que facilite el aprendizaje.
Descripción del producto:
Como resultado de la ejecución del proyecto se entregarán dos edificios con la siguiente infraestructura:
•

Edificio 1: Aulas de clase con 30 salones tipo A (clases presenciales) para 32 estudiantes por salón,
3 salones tipo B para 32 estudiantes por salón, 1 sala de estudio para 96 estudiantes, 1 auditorio, 4
salas de telepresencia para 20 estudiantes,

•

Edificio 2: Laboratorios de Ingeniería civil, área administrativa y cafetería: 1 sala de profesores con
52 puestos de trabajo para profesores, 12 aulas scale up para 23 estudiantes por salón, 3 salones
de sistemas para 24 estudiantes por salón, 1 sala de carga para 24 estudiantes, 6 salas de descanso,
1 cafetería con 180 sillas para la comunidad educativa, jardines exteriores y urbanismo de ingreso
de la infraestructura construida, y dotación según especificaciones establecidas por la UMNG.
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•

Adicionalmente, los edificios se dotarán con la última tecnología para desarrollar funciones de
docencia, investigación y extensión.

•

Así mismo, se desarrollará el componente urbanístico y la construcción del espacio público alrededor
de las edificaciones.

Objetivos del Proyecto
Obtener
el
aval
del
interventor sobre el ajuste de
los diseños entregados por la
UMNG a los procesos
constructivos utilizados por
Construcciones e Ingeniería
S.A.

Construir el Edificio 1: Aulas
de clase con 30 salones tipo A
(clases presenciales) para 32
estudiantes por salón, 3 salones
tipo B para 32 estudiantes por
salón, 1 sala de estudio para 96
estudiantes, 1 auditorio, 4 salas
de telepresencia para 20
estudiantes,

Construir

el Edificio 2:
Laboratorios de Ingeniería civil,
área administrativa y cafetería: 1
sala de profesores con 52
puestos
de
trabajo
para
profesores, 12 aulas scale up
para 23 estudiantes por salón, 3
salones de sistemas para 24
estudiantes por salón, 1 sala de
carga para 24 estudiantes, 6
salas de descanso, 1 cafetería
con 180 sillas para la comunidad
educativa, jardines exteriores y
urbanismo de ingreso de la
infraestructura construida,
Proveer la dotación de los
edificios 1 y 2 con elementos
y mobiliarios de la última
tecnología que mejoren las
expectativas del cliente en
cuanto a la funcionalidad y

Criterio de aceptación
Cumplimiento de los requisitos establecidos por
las normas de construcción sismo resistente y
los estándares de calidad para materiales,
equipos y personal asignado al proyecto.

Persona que aprueba
El
Interventor
nombrado
por
la
Universidad
Militar
Nueva Granada.

Los APU´s y cantidades de obra no excedan el
presupuesto general aprobado en cada
componente.
Los procesos constructivos se realicen dentro
de los plazos establecidos en el cronograma
La infraestructura ofrezca las áreas, espacios y
funcionalidades establecidas en los estudios
arquitectónicos, estructurales, de redes
definidos en los planos de construcción.

El
Interventor
nombrado
por
la
Universidad
Militar
Nueva Granada.

Se utilizan los materiales definidos en los
planos de construcción.
Que el valor total de los compontes del edificio
se ajuste al presupuesto aprobado
La infraestructura ofrezca las áreas, espacios y
funcionalidades establecidas en los estudios
arquitectónicos, estructurales, de redes
definidos en los planos de construcción.

El
Interventor
nombrado
por
la
Universidad
Militar
Nueva Granada.

Se utilizan los materiales definidos en los
planos de construcción.
Que el valor total de los compontes del edificio
se ajuste al presupuesto aprobado

Los equipos, muebles y enseres provistos
cumplen con las especificaciones de calidad y
cantidad, definidas en los términos de
contratación.

El
nombrado

Interventor
por

Universidad
Nueva Granada.

la

Militar
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confortabilidad
espacios.

de

los

Los muebles y enceres cumplen con las
normas de ergonomía propicias para centros
educativos.
La dotación es moderna y hace juego con el
diseño arquitectónico

Alcance:
El alcance se determina de
acuerdo con el enunciado del
alcance
y
las
especificaciones técnicas del
proyecto, el contrato, el
presupuesto y el cronograma
aprobado.
Requerimientos de alto nivel:

Cumplimiento de las especificaciones técnicas
generales, planos, memorias de cálculo y
reporte de pruebas satisfactorias.
Dotación del mobiliario

El
Interventor
nombrado
por
la
Universidad
Militar
Nueva Granada.

a) Permisos y Licencias de Construcción y ambiental tramitadas
b) Definir áreas de trabajo
c) Disponibilidad de predios y servidumbres
d) Disponibilidad del equipo de trabajo requerido por el cliente
e) Disponer de los recursos financieros para la contratación de personal y equipos
f)

Disponibilidad de los estudios y diseños para su verificación y validación (memorias de cálculo y
planos de construcción.

g) Cumplimiento de las normas de construcción, las ambientales y de tránsito.
Riesgos de alto nivel:
a) La no obtención de la licencia de construcción a tiempo
b) No tener la liberación de predios de servidumbre a tiempo a cargo del inversor.
c) Demora en la entrega del anticipo por parte del inversor
d) Malas condiciones atmosféricas durante la construcción
e) Aparición de permisos especiales para acceso a los predios de particulares.
f)

Incrementos en los costos de materiales y equipos durante la ejecución del proyecto

g) Contratación de personal sin la calificación y experticia requerida para los procesos constructivos
h) Cambio en el sistema de Cimentación por deficiencia en los estudios de suelos y diseños
estructurales.
Supuestos:
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a) Los equipos alquilados a terceros estarán disponibles en el momento que se requiera
b) Durante la ejecución de la obra se obtendrán los rendimientos utilizados en la fase de diseño.
c) Los materiales requeridos para la obra son de fácil consecución en el mercado.
d) Se realizarán oportunamente los ensayos y pruebas de materiales de obra.
e) No habrá cambios normativos que afecten la ejecución de la obra
f)

El Interventor cumplirá con los tiempos establecidos para aprobación de las actas de obra

Cronograma

ITEM

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Periodo de ejecución en meses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19

1 PRELIMINARES
Acta de Inicio
1.1 Revisión de diseños
1.2 Actas de vecindad
1.3 Instalación campamento
1.4 Cerramiento
1.5 Servicios públicos
1.6 Localización y replanteo
2 EDIFICIO 1
2.1 Cimentación
2.2 Estructura
2.3 Mamposteria
2.4 Redes hidrosanitarias
2.5 Redes electricas
2.6 Redes especiales
2.7 Pisos y paredes
2.8 Acabados
2.9 Dotación mobiliario
3 EDIFICIO 2
3.1 Cimentación
3.2 Estructura
3.3 Mamposteria
3.4 Redes hidrosanitarias
3.5 Redes electricas
3.6 Redes especiales
3.7 Pisos y paredes
3.8 Acabados
3.9 Dotación mobiliario
LIQUIDACIÓN
Acta de entrega
Acta de liquidación

Figura 8. Cronograma general de Actividades
Fuente: Elaboración propia

Tiempo/ plazo de ejecución del proyecto:
365 días hábiles a partir de la
Obtención de la Licencia Ambiental.
orden de inicio.
ANLA – Responsabilidad del
Cumplimiento de las especificaciones
Inversor.
Técnicas.
(Aproximadamente 15
Interventor UMNG.
Firma de acta de Inicio.
meses).
Costo del proyecto:
$ 25.510.951.924

Sujeto a Negociación con el
Patrocinador

COE del Inversor
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Otros:
Diseños de detalle

Cumplir

con

las

especificaciones Los diseños de

técnicas de Diseño.
Plan de calidad

Deberá

serán

aprobados por el Interventor.

cumplir

especificaciones

detalle

de

con

las Interventor UMNG.

calidad

en

materiales y equipos indicadas por el
Sponsor en los estudios y planos de
construción.
Hitos:
Resumen de Hitos

Fecha del Hito

Finalización cimentación

Julio- 2018

Finalización estructura

Agosto–2018

Finalización mampostería y obra gris

Noviembre–2018

Finalización acabados

Enero–2019

Presupuesto estimado:
$25.510.951.924 (veinticinco mil quinientos diez millones novecientos cincuenta y un mil novecientos
veinticuatro pesos M/cte., incluidos A.I.U y el IVA sobre la utilidad.
Lista de interesados claves:
Interesados

Roll o participación

UMNG (Universidad Militar Nueva Granada)

Sponsor

UMNG (Universidad Militar Nueva Granada)

Inversor.

Gerente General de empresa de Construcción Construcciones e Ingeniería S.A.
Director de RRHH

Responsable de la contratación de los recursos humanos
directos e indirectos necesarios.

Director del Proyecto

Responsable de la elaboración y
Cronograma.

Residente de obra Civil

Responsable obra civiles.

Residente Eléctrico y Cableado estructurado

Responsable montajes electromecánicos.

Coordinador de HSEQ

Responsable de la salud, Seguridad, medio ambiente y
calidad del proyecto.

Coordinador Ambiental

Responsable de la gestión y cumplimiento de los
requerimientos de la Licencia Ambiental y el Plan de
manejo ambiental.

Interventor

Interventor nombrado por el sponsor responsable de
velar por
el cumplimiento de los requisitos,
especificaciones técnicas y la calidad del proyecto.

seguimiento del
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Representante Inversor
Coordinador de sistemas

Será el responsable ante la UMNG del cumplimiento de
los requisitos, especificaciones técnicas y calidad del
proyecto.
Responsable de los sistemas de comunicaciones y
funcionamiento de equipos formaticos.

Ministerio de Educación

Máxima autoridad en el sector educación. Tiene autoridad
para habilitar o revocar la autorización de operación de la
Universidad

Comunidad de estudiantes

Beneficiaros directos del proyecto. Se deben satisfacer
sus necesidades y expectativas

Comunidad de profesores

Beneficiaros directos del proyecto. Se deben satisfacer
sus necesidades y expectativas

Comunidad de administrativos

Beneficiaros directos del proyecto. Se deben satisfacer
sus necesidades y expectativas

Comunidad aledaña a la zona de construcción

Posible impacto negativo durante el proceso constructivo.
Generadores de incidentes y retrasos por protesta

Comunidad que usa las vías que conducen al Posible impacto negativo durante el proceso constructivo.
Generadores de incidentes y retrasos por protesta
predio de la construcción

Entidades financieras

Fuente de apalancamiento financiero en tanto se realicen
las entregas a satisfacción

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyectos:
Decisión sobre recursos:
La decisión de los Recursos recae sobre el director de Proyecto, el jefe de Recursos Humanos, y otros
jefes de otros departamentos.
Desviaciones y administración del presupuesto:
Los costos generados por la materialización de los riesgos previstos serán asumidos, conforme a la
distribución y asignación que se encuentra definida en la matriz de Riesgos.
Decisiones técnicas:
Las decisiones técnicas se tomarán en conjunto con el director de proyecto, un representante del
Inversor y la Interventoría nombrada por la UMNG.
Solución de conflictos:
Las especificaciones técnicas del proyecto serán revisadas por el Interventor, quien hará los
comentarios necesarios. Se efectuarán reuniones conjuntas entre ambas partes con el fin de lograr los
acuerdos modificatorios que deberán plasmarse en comunicaciones escritas. Se efectuarán las
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revisiones necesarias hasta llegar al compendio final, que será el documento de cumplimiento
obligatorio.

Aprobación:

Firma del Gerente de Proyectos

Firma del Patrocinador

Juan Carlos Arango

BRIG. Hugo Rodríguez Durán

Gerente de Proyectos

Patrocinador

Enero 2018

Enero 2018

5.2.2 Informe final del Proyecto
El informe final hace referencia al documento que permite mostrar las conclusiones al
realizar un análisis exhaustivo de los datos. El informe final muestra de manera ordenada
y concisa los aspectos más relevantes del trabajo realizado.

PROYECTO:

INFORME FINAL DE PROYECTO
Construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada en el Campus Nueva Granada en Cajicá.

NOMBRE DE CLIENTE O SPONSOR:
FINANCIADOR DEL PROYECTO:
ENTIDAD EJECUTORA:
GERENTE DEL PROYECTO:
FECHA DE INICIO:

Universidad Militar Nueva Granada
Universidad Militar Nueva Granada
Construcciones e Ingeniería S.A.
01/01/2018

FECHA FIN:

27/03/2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Como resultado de la ejecución del proyecto se entregaron dos edificios con la siguiente infraestructura:
•
Edificio 1: Aulas de clase con 30 salones tipo A (clases presenciales) para 32 estudiantes por salón,
3 salones tipo B para 32 estudiantes por salón, 1 sala de estudio para 96 estudiantes, 1 auditorio,
4 salas de telepresencia para 20 estudiantes,
•
Edificio 2: Laboratorios de Ingeniería civil, área administrativa y cafetería: 1 sala de profesores con
52 puestos de trabajo para profesores, 12 aulas scale up para 23 estudiantes por salón, 3 salones
de sistemas para 24 estudiantes por salón, 1 sala de carga para 24 estudiantes, 6 salas de
descanso, 1 cafetería con 180 sillas para la comunidad educativa, jardines exteriores y urbanismo
de ingreso de la infraestructura construida, y dotación según especificaciones establecidas por la
UMNG.
•
Adicionalmente, los edificios se dotaron con la última tecnología para desarrollar funciones de
docencia, investigación y extensión.
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Así mismo, se desarrolló el componente urbanístico y la construcción del espacio público alrededor de
las edificaciones
2. CRITERIOS DE EXITO
CONCEPTO

RESULTADOS

Cumplir el alcance del proyecto
(Objetivos y Tiempos)

Finalizados
satisfactoriamente

Cumplir con
proyecto.

No se incrementó el
costo del proyecto

el

costo

del

Cumplir con los estándares de
calidad para el proyecto

Satisfactorios

VARIACIÓN
Los objetivos se
cumplieron.
Se
construyeron los dos edificios contratados
y se desarrollaron todas actividades
referentes a la gerencia del proyecto.
Aunque se presentaron actividades
complementarias no vario el costo del
proyecto.
Se cumplió con los objetivos en los
estándares de calidad en los que respecta
a: Materiales, mano de obra, equipos y
seguridad industrial.

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto está finalizado, entregado y en uso por parte del Sponsor. El contrato fue liquidado.
4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
ENTREGABLES
Acta de mayores y menores
cantidades de obra.
Balance final de la obra
Documentación para Liquidación
1. OBTENER
del Contrato (Planos Record,
ACEPTACIÓN FINAL
Manual de Mantenimientos, Paz y
Salvos, Actualización de Pólizas,
Certificación de Redes).
Acta de recibo final de obra
2. TRASLADAR
TODOS LOS
Aceptación Documentada por
ENTREGABLES A
parte de operaciones.
OPERACIONES

FECHA

OBSERVACIONES

18/03/2019

Ninguna

18/03/2019

Ninguna

18/03/2019

En espera de respuesta
de la Interventoría.

19/03/2019
19/03/2019

Documentos: Entregado
a la Interventoría y
Sponsor

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

Universidad Militar Nueva Granada

19/03/2019

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

Universidad Militar Nueva Granada

19/03/2019
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5.2.3 Plan de gestión de los beneficios
PLAN DE GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS
Construcción de la sede de la facultad de ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada en el campus Nueva Granada en Cajicá

PROYECTO

1. BENEFICIOS TANGIBLES

Concepto

Planeado
Fecha
01-01-2018

Valor actual neto (NPV)

$ 990.936.294,74

Retorno de la inversión
(ROI)
Tasa interna de retorno
(IRR)
Plazo de retorno de la
inversión (PBP)
Relación
beneficio (BCR)

2.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A:

El Contrato está en
proceso de
liquidación.
El Contrato está en
proceso de
liquidación.

No se puede hacer la
estimación hasta que
se liquide el Contrato.
No se puede hacer la
estimación hasta que
se liquide el Contrato.

18 meses

costo-

Real
Resultado de la
% Variación
Fecha
Medición
31-03-2019
El Contrato está en
No se puede hacer la
proceso de
estimación hasta que
liquidación.
se liquide el Contrato.

1.05

BENEFICIOS INTANGIBLES
PLANEADO
FECHA

18-04-2018
Incremento en la capacidad
técnica de contratación

18-04-2018
Incremento en la capacidad de
crediticia

19-4-2019
Apropiación de conocimiento y
experiencia del grupo de trabajo

19-4-2019
Posicionamiento como líder en el
sector de la construcción de
grandes proyectos

REAL
FECHA
31-03-2019
El Contrato está en proceso de
liquidación. Por tanto, no se ha
podido incorporar al RUP para la
validación de la experiencia.
31-03-2019
El banco con el que se manejó el
recurso incrementó el cupo
crédito de la empresa en
$150.000.000
31-03-2019
Se incrementó el registro de
lecciones aprendidas y se
consolidó un nuevo equipo de
trabajo para proyectos de
infraestructuras educativas.
No se han hecho las mediciones
necesarias para determinar si los
indicadores de la empresa
mejoraron con respecto a la
competencia. Se espera una
nueva encuesta sectorial de la
Cámara colombiana de la

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

Inconclusa a 31-03-2019

Se esperaba un incremento del
cupo crédito en $ 100,000,000.
Se obtuvo un incremento por
$150,000,000
Construcciones e Ingeniería S.A.
retiene en su planta de personal
10 profesionales con experiencia
en construcción de edificaciones
de uso institucional con áreas de
4.500 m2.

Inconclusa a 31-03-2019.
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infraestructura para realizar las
comparaciones.
3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN
Construcciones e Ingeniería S.A. entregó los dos edificios para el aprovechamiento de la UMNG, quien
a partir del recibo es responsable de los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil.
Los entregables no se integrarán al entorno operativo Construcciones e Ingeniería S.A. Como beneficio,
Construcciones e Ingeniería S.A. integró a los activos de la organización los beneficios intangibles y
financieros obtenidos, que le permitirán mejorar su competitividad en los procesos de selección y
contratación futuros en los que participe. y su eficiencia en el sector de la construcción.

4 PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
Financieros: Seis (6) meses después del recibo a satisfacción de las obras por
parte de la Universidad Militar Nueva Granada, a través del Interventor.
PLAZO PARA OBTENER
Técnicos y de contratación: Seis (6) meses; una vez liquidado el contrato, con
LOS BENEFICIOS
la inscripción del contrato en el Registro Único de Proponentes (RUP), de la
experiencia adquirida con la ejecución del proyecto.
Con la experiencia adquirida, Construcciones e Ingeniería S.A., fortaleció su
ESTADO
FUTURO
capacidad de contratación y puede participar en procesos de selección de
DESEADO
DE
LA
constructores para ejecutar proyectos de más de veinte mil millones de pesos,
ORGANIZACIÓN
($20.000.000.000).

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
BENEFICIO OBJETIVO

INTERESADO

Económicos –Financieros por la
construcción.

Construcciones e Ingeniería S.A.

Técnicos y de contratación

Construcciones e Ingeniería S.A.

Utilización de la infraestructura
construida

UMNG, Comunidad de estudiantes,
comunidad de profesores,
Comunidad de administrativos.

SEGUIMIENTO
Ver cortes de la evaluación de
indicadores de desempeño
del trabajo.
En espera de la liquidación del
contrato para incorporar la
experiencia en RUP.
La
Infraestructura
se
encuentra entregada y en
funcionamiento.

6. APROBACIONES
CARGO

FECHA

FIRMA
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
INICIO DE PROYECTO
PRELIMINARES
EJECUCION DE LA OBRA
$ 3.000.000.000

CIERRE DEL PROYECTO
FIRMA CONTRATO
$ 2.500.000.000

ACTA DE INICIO
$ 2.000.000.000

CICLO DE
VIDA DEL
PROYECTO

$ 1.500.000.000

$ 1.000.000.000

Entregable
aceptado
acta de
terminación

$ 500.000.000

Acta de
liquidacion

$0

18-03

18-04

18-05

18-06

18-07

18-08

18-09

18-10

18-11

18-12

19-01

19-02

19-03

19-04

último pago
19-05

Figura 9 Proyección del costo mensual del proyecto y del ciclo de vida
En la Figura 9 se presenta la proyección del costo mensual de la obra de acuerdo con las actividades que se tiene previsto
son susceptibles de facturación. Así mismo, y con base en los meses en que finalizan las actividades, se estima el ciclo
de vida del proyecto.
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5.2.4 Registro de lecciones aprendidas

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
PROYECTO

Construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada en el campus Nueva Granada
en Cajicá.

FECHA

ENTREGABLE
AFECTADO

06/02/2018

Programación de
obra.

15/03/2018

20/12/2018

DESCRIPCIÓN
PROBLEMA
Incluir
actividades
complementari
as no previstas.

2.1. Cimentación
2.1.1. Pilotaje

Retrasos en el
cronograma por
problemas en la
actividad critica
de Cimentación
profunda.

2.5. Instalaciones
eléctricas

Retraso en el
suministro del
transformador
tipo seco clase
F 225KVA 13,2

CAUSA

IMPACTO

Ítems
no
contractuales.

Tiempo
de
ejecución.

El proveedor del
equipo
de
pilotaje ofreció
rendimientos de
la actividad sin
tener en cuenta
todas
las
condiciones
para
su
funcionamiento
a
plena
capacidad.
Debido a las
altas
especificaciones
del equipo, no
tiene
una

ACCIÓN
CORRECTIVA
Reprogramaci
ón de obra y
revisión
de
alcance.

Índice
de
desempeño
del
cronograma
por fuera del
rango
aceptable.
Retrasos en
el proyecto.

Incrementar el
número
de
piloteadores.

Retrasos en
la entrega del
proyecto.

Suministrar
toda
la
información
necesaria
al
proveedor en

LECCIÓN APRENDIDA
Tener un mejor planeamiento, teniendo
en cuenta las actividades contractuales
y los requerimientos del proyecto.
Se deben consultar un número de
fuentes suficiente para asegurar que
los rendimientos de los equipos son los
correctos. No se debe confiar
plenamente en las cifras suministradas
por los proveedores y para las
actividades importantes se deben
asegurar
que
sus
cifras
de
rendimientos,
consumo
de
combustibles, espacios para maniobrar
y otros son los correctos. Fortalecer los
juicios de expertos.
El suministro de equipos exclusivos es
de especial atención. En el Plan de
Gestión de las Adquisiciones se debe
establecer un listado de equipos
exclusivos del proyecto y establecer un
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FECHA

ENTREGABLE
AFECTADO

DESCRIPCIÓN
PROBLEMA
KV/208V de la
subestación
eléctrica
del
segundo
edificio.

CAUSA
fabricación
estandarizada.
Por lo que se
debe solicitar su
construcción
con
la
anticipación
necesaria para
que la entrega
sea según lo
establecido en el
Cronograma.

IMPACTO

ACCIÓN
CORRECTIVA
el
menor
tiempo posible
y colocarle un
mensaje
de
urgencia para
que priorice la
fabricación del
equipo.

LECCIÓN APRENDIDA
procedimiento para su adquisición,
establecer necesidades de fabricación
particular o importación, control de
calidad del producto y otras que se
consideren
de
relevancia.
La
adquisición de los equipos en esta lista
debe ser relacionada directamente
como riesgo para el proyecto.
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5.2.5 Control integrado de cambios
El Plan de Gestión del Cambio tiene como objeto estudiar, gestionar y aprobar o
reprobar las solicitudes de cambio en el alcance, tiempo y costos que se generen en el
proyecto.

En este plan se evidencian y se definen como se gestionarán las solicitudes de
cambio durante las fases y todos los procesos del proyecto, que se pudieren presentar
durante su ejecución.

Analizar las solicitudes y aprobarlas o rechazarlas es la función del comité de
control de cambios. Se considera cambio todo aquello que modifique el alcance o las
limitaciones iniciales del proyecto.

Este plan garantiza que se establezcan, utilicen y documenten los procedimientos
para el manejo efectivo, eficiente y eficaz de todos los cambios, y de esta manera
disminuir el impacto que producen estos en el proyecto.

No se consideran cambios aquellas modificaciones que se deban hacer para
ajustar, corregir o alinear las especificaciones de un entregable.

•

Definición de Cambio.
Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del proceso de control de

cambio integrado y que ha sido aprobada.

Cambio en el cronograma: Una solicitud de cambio en los plazos de inicio o
finalización de actividades, ítems o hitos, que se ha procesado a través del proceso de
control de cambio integrado y que ha sido aprobada.
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Existen varios factores que influyen en el inicio del proyecto o en el desarrollo
normal de las actividades programadas. Se pueden solicitar cambios al cronograma
inicial cuando surjan actividades no previstas o cuando existan eventos que impidan la
ejecución del proyecto, lo ideal es que la fecha de terminación no se afecte, pero puede
suceder que la afectación en la ejecución del proyecto no permita terminar el proyecto
dentro de la fecha estipulada.

Una vez analizada y presentada la solicitud de cambio en el cronograma el comité
de control de cambios revisará la justificación para su aprobación o no aprobación.

Cambio en el presupuesto: Una solicitud de cambio en los costos que se ha
procesado a través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada.

En este punto se puede dar que una vez se encuentra en ejecución el proyecto
aparecen actividades que en principio no fueron contempladas, esto debido a los
procesos constructivos o a que los estudios y diseños iníciales no estén acordes con la
realidad.

El constructor con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar analiza
cuales son las mejores opciones para realizar las actividades no contempladas, presenta
su justificación técnica y su análisis de precios unitarios APU para que el comité de control
de cambios con todo su grupo de trabajo y con el apoyo de la interventoría estudie la
viabilidad de que se apruebe o no el cambio solicitado.

Cambio en el alcance: Una solicitud de cambio en las especificaciones de
construcción o de calidad de los materiales o nuevas construcciones que se ha procesado
a través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada.

Sin embargo, para este proyecto no se contempla la posibilidad de solicitud de
cambio en el alcance por cuenta del constructor. Siempre se trabajará con un objetivo
claro de la Construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
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Nueva Granada – UNMG, en el campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

Otras formas de solicitud de cambio en el alcance pueden originarse por la
necesidad de incluir obras no previstas con el fin de poder cumplir con el alcance inicial,
dichas obras serían objeto de aprobación por parte del comité de control de cambios.

Por solicitud directa del patrocinador las cuales puede incluir una ampliación del
edificio a construir o mejoras adicionales al proyecto o cambio en especificaciones de los
materiales de construcción o dotación, las cuales pueden alcanzar un monto menor o
igual al 50% del presupuesto inicialmente previsto.

Cambios en los documentos del proyecto: Se pueden presentar cambios en las
actividades a desarrollar para lo cual es necesario que se presente por parte del Gerente
del Proyecto todos los documentos técnicos que justifiquen sus solicitudes. Estos pueden
ser modificaciones en las memorias técnicas, planos, estudios etc.

Además, durante la ejecución del proyecto es necesario realizar cambios en los
documentos presentados inicialmente, tales como formatos de calidad, formatos
técnicos, siso ambientales, ya que una vez se inicie la ejecución se deben aterrizar a la
realidad con el fin de presentar toda la información requerida.

Todos estos cambios se deben solicitar y justificar frente al Patrocinador para su
aprobación por medio del comité de control de cambios.

•

Comité de control de cambios.
El comité de cambios se conforma por representantes del patrocinador,

representantes del constructor, y representantes del interventor. Las partes pueden
asesorarse técnicamente por sus equipos, proveedores o consultores especializados.
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•

Integrantes del Comité de control de cambios.
El comité de control de cambios está integrado por los siguientes participantes:

Tabla 26. Comité de cambios.
Nombre

Rol

Responsabilidad
•

Universidad
Militar Nueva
Granada

Patrocinador
del Proyecto

•
•
•

Director de
Interventoría

Representante
del
Patrocinador

•

•
•
•
Gerente de
Proyecto

Representante
del Contratista
•
•
•

•
Director de obra

Representante
del Contratista

•

•

Autoridad

Presidir el comité de control de cambios, aprobar
los cambios en la asignación de fondos del
presupuesto.
Aprobar todos los cambios para programar la línea
de base.
Aprobar cualquier cambio en el alcance del
proyecto.

Alta

Evaluar integralmente las solicitudes de cambio
presentadas por el constructor.
Presentar ante comité las recomendaciones
necesarias para garantizar la buena ejecución de
la obra.
Cumplir las funciones de secretaría Técnica del
comité.

Alta

Atender todos los requerimientos de cambio
propuestos por los interesados en el proyecto.
Realizar el análisis del riesgo, costo, cronograma,
el alcance de los cambios. Solicitar aclaraciones de
los cambios sobre cualquier tema o preocupación.
Hacer revisiones de documentación / editar cuando
sea necesario para todos los cambios aprobados.
Participar en comité de control de cambios.

Media

Presentar todas las solicitudes de cambios en los
formularios estándar de solicitud de cambio
organizacional.
Proporcionar toda la información pertinente y el
detalle en los formularios de solicitud de cambio.
Estar preparado para hacer frente a las preguntas
con respecto a las solicitudes de cambio
presentadas.
Proporcionar información necesaria sobre el
impacto de los cambios propuestos. Informar a las
partes
interesadas
sobre
los
cambios
implementados.

Baja

Fuente: Elaboración propia.
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•

Proceso de control de cambio.
El procedimiento para adelantar el trámite de una solicitud de cambio se describe

a continuación:

a. Solicitud de cambio: Mediante un formato se precisará el cambio solicitado y el
motivo. Esta solicitud debe darse traslado al Gerente del Proyecto, que es la
persona encargada de dar inicio al proceso (ver apéndice N).
b. Seguimiento solicitud de cambio (Revisión técnica): Se realiza un análisis técnico
por parte del encargado de esta área con el fin de identificar si el cambio afecta
técnicamente al proyecto, en esta parte se define si es válido o no.
c. Seguimiento solicitud de cambio (Cuantificación del cambio): Se cuantifica el
cambio propuesto esto con el fin de estimar el efecto que este tendrá sobre el
alcance del proyecto en cuanto al plazo, el costo, los recursos, la calidad y los
riesgos. El Gerente del Proyecto y el equipo del proyecto verificará y evaluará
estos resultados.
d. Revisión solicitud de cambio (Estudio de la solicitud, concepto técnico y
recomendación de la interventoría): La interventoría elabora una revisión y
evaluación de la solicitud de cambio y adjuntará su correspondiente
recomendación y concepto técnico al comité de control de cambios.
e. Disposición de la solicitud de cambio (Aprobación): El Gerente del Proyecto
presenta al comité de control de cambios, la solicitud de cambio junto con el
concepto técnico y la recomendación emitida por la interventoría el cambio
propuesto se somete a aprobación y el comité determinarán si lo aprueba o
rechaza.

Se debe informar si el cambio fue aprobado o no a la persona que realizó la
solicitud, en el caso en que el cambio no cuenta con la aprobación, el Gerente del
Proyecto informará al interesado quien realizó la solicitud el resultado y los motivos
de la no aprobación. Con el fin de evitar que nuevamente se vuelva a presentar a
consideración dicha solicitud.
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f. Disposición de la solicitud de cambio (Implementación): Aprobado el cambio, el
Gerente del Proyecto debe gestionar en todas las áreas que se vean afectadas,
de tal manera que se debe ajustar la planificación del proyecto. Modificar las líneas
base del proyecto.
g. Disposición de la solicitud de cambio (Efectos): Aplicado el cambio en la
planificación del proyecto, se debe informar al equipo del proyecto los efectos que
ha tenido este sobre el proyecto.
h. Disposición de la solicitud de cambio (Registro): El director del proyecto llevara un
registro detallado de todas las solicitudes de cambio generadas durante el
proyecto.

En Figura 10. Diagrama del proceso de solicitud de cambio, se esquematiza el
proceso de solicitud de cambio.

Figura 9. Diagrama del proceso de solicitud de cambio.
Fuente Elaboración propia
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6
6.1

PLANES DE GESTIÓN

Plan de gestión del alcance.

6.1.1 Enunciado del alcance.
Descripción del producto del proyecto
Como resultado del proyecto se obtendrá la ampliación de la infraestructura
pedagógica de la Facultad de Ingeniería dotada de la última tecnología para desarrollar
las funciones de docencia, investigación, y extensión, que permita mejorar la gestión
académica y administrativa, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad, formar
estudiantes íntegros en un ambiente que facilite el aprendizaje.

Entregables
La infraestructura estará compuesta por dos (2) edificios que contienen los
siguientes espacios: 30 salones tipo A (clases presenciales) para 32 estudiantes por
salón, 03 salones tipo B para 32 estudiantes por salón, 01 sala de estudio para 96
estudiantes, 03 salones de sistemas para 24 estudiantes por salón, 01 auditorio, 12 aulas
scale up para 32 estudiantes por salón. 01 salas de telepresencia para 20 estudiantes,
01 sala de profesores con 52 puestos de trabajo, 01 sala de carga para 24 estudiantes,
06 salas de descanso y 01 Cafetería con 180 sillas para la comunidad educativa.
Adicionalmente el proyecto contempla la construcción de jardines exteriores y urbanismo
que invitan al ingreso de la infraestructura proyectada. Así mismo el proyecto contempla
la dotación del mobiliario.

Criterios de aceptación.
Técnicos: La obra deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos en las
normas vigentes (SNR-10, RETIE, etc) además de los requisitos técnicos establecidos
en los estudios y diseños entregados por la IMNG para materiales de construcción.
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Los materiales deberán cumplir a satisfacción con las pruebas y ensayos de
laboratorio que efectuará la Interventoría.

Los procedimientos constructivos aplicados se deberán ajustar a las buenas
prácticas recomendadas por el sector de la construcción.

Calidad: Los materiales y equipos deben cumplir con las especificaciones técnicas
y de calidad establecidas en las memorias de cálculo y planos de construcción.
El desarrollo del proyecto se ajustará a los procesos y procedimientos establecidos
en el plan de gestión de la calidad elaborado por la Dirección del Proyecto, en particular,
lo relacionado con el seguimiento y control.

Exclusiones:
Consecución de licencias y permisos para la construcción de la obra, con
excepción del plan de manejo de Transito.
Disponibilidad de predios o de las servidumbres requeridas para ejecutar las obras.
Fase de operación, excepto en los casos en la operación se vea afectada por fallas
de construcción y se requiera garantizar la calidad de la obra, de los materiales o la
funcionalidad del mobiliario.
Especificaciones técnicas o de calidad distintas a las establecidas en los
documentos del contrato (memorias, planos, catálogos etc.)

6.1.2 Estructura de Descomposición del Trabajo – EDT.
La estructura de descomposición del trabajo EDT se realizó enfocada en los
entregables. (PRELIMINARES, EDIFICIO 1 y EDIFICIO 2), esto es, el EDT se desarrolló
empezando en el primer nivel con las actividades preliminares, con el edificio 1 y con el
edificio 2, con el propósito de llevar por separado el avance por cada uno de los edificios
a construir y dotar, puesto que estos no se terminarán al mismo tiempo.
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Esquema General del EDT:

Figura 10. Estructura de descomposición del trabajo EDT
Fuente: Elaboración propia

Debido al tamaño del gráfico resulta ilegible la información contenida en cada uno de los niveles y grupos de trabajo,
para efectos de aclarar la gráfica, se entrega un detalle de los niveles. Aclaramos que la información que se relaciona a
continuación tiene el objetivo de que el lector pueda interpretar el grafico de la descomposición del trabajo EDT.
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Detalle del ítem Preliminares:

1. Preliminares

1.1 Revisión de
diseños

1.2 Actas de
vecindad

1.3 Instalación
campamento

1.4 Cerramiento

Figura 11. EDT del ítem Preliminares.
Fuente: Elaboración propia

1.5 Servicios
públicos
provisionales

1.6 Localización
y replanteo

83
Detalle de los edificios:

Figura 12. EDT de la Construcción y dotación del edificio.
Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3 Diccionario de la EDT a segundo nivel.
El Diccionario de la EDT está desarrollado fundamentalmente con base en las
especificaciones técnicas y el diseño de detalles suministrados por el Patrocinador y en
el resto de los requisitos del proyecto. En este se describen todos los entregables del
proyecto de acuerdo con la organización presentada en la EDT. El Diccionario de la EDT
se encuentra en el Apéndice B. Diccionario de la EDT.
6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos.
La Matriz de trazabilidad de requisitos muestra la relación de los requisitos de
proyecto su estrategia de seguimiento y control. La Matriz de trazabilidad de requisitos
se puede ver en el Apéndice C. Matriz de trazabilidad de requisitos.
6.1.5 Validación del Alcance.
El sistema de validación del alcance por parte de la UNMG corresponde al recibo
definitivo de la obra y los elementos de dotación. Para la UNMG y el resto de las entidades
públicas este proceso solo se formaliza con la firma del Acta de Recibo de Obra cuando
están de acuerdo que todos los entregables cumplen con los requisitos estipulados, dicho
documento es firmado tanto por el Contratista de obra, la Interventoría y el Contratante.
Antes de este documento se hacen recibos parciales con el fin de cuantificar el avance
de los entregables y pactar unos pagos para que el Contratista de obra pueda continuar
con la ejecución del Proyecto. En el Apéndice J. Validación del alcance, se muestra el
resumen de la validación del alcance.

6.2

Plan de gestión del cronograma.
El modelo de programación que se utilizó para la gestión del cronograma es el de

Ruta Crítica, determinando las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para
todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos. A partir de esta,
se realiza un análisis de red del cronograma determinando los riesgos de más alto nivel
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presentes en la ruta crítica, las reservas de cronograma y planes de contingencias que
deberán abordados en la Gestión de riesgos.

Para la actualización del estado y registrar el avance del proyecto se usaron
porcentajes de avances, calculados con base en medidas de las cantidades de obras
efectivamente realizadas y que cumplieron con los estándares de calidad del proyecto.
Se debe tener en cuenta los desvíos del cronograma por actividades no previstas, previa
aprobación mediante el mecanismo de control de cambios. Se establece como regla
general que una actividad será evaluada para control de cambio cuando su desfase sea
del 10% del total de esa actividad de acuerdo con las líneas bases establecidas.

Para la medición del desempeño se usa la técnica del valor ganado (EVM) siempre
realizando la evaluación a través de mediciones del avance del proyecto y comparándolo
con las líneas base.

Usando el método PERT se establecen las duraciones de las actividades, las
diferentes duraciones que se usan en este método son establecidas con base en
información disponible en la empresa de proyectos anteriores con características
similares, así como en la consulta de información de base de datos altamente
reconocidos en el gremio. Se utiliza el método PERT para obtener una un nivel de
exactitud con rangos adecuados para desarrollar el proyecto, teniendo el mínimo desfase
que se pueda obtener a partir de la información existente.

Las unidades de medidas deben estar acorde al recurso utilizado, para el personal
se utilizarán las horas-hombres, para la duración de las actividades se usaran los días,
para los materiales se determinara conforme a su forma geométrica típica y que se la
más fácil de medir en campo.
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
Para definir las actividades del proyecto se continúa con el ejercicio de
descomposición a partir de la EDT/WBS, los paquetes de trabajo están descompuestos
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siguiendo el juicio de experto representado en los integrantes del equipo de trabajo y
haciendo consulta a profesionales externos con reconocida experticia en la construcción
de edificaciones. Este trabajo se planteó siguiendo una planificación gradual desde lo
más conocido hasta lo más desconocido; lo conocido fue abordado por el equipo de
trabajo y lo descompuso hasta que su nivel fue el preciso para poder controlar el proyecto,
lo desconocido fue planteado en grandes bloques por el equipo de trabajo y para lograr
descomponerlo hasta el nivel óptimo se consultó a expertos de tal forma que también
permitirá el control del proyecto.

Para la determinación de la duración de las actividades se usa el método de los 3
valores (PERT). Para la determinación de las Duraciones optimistas, Duraciones
esperadas y las Duraciones pesimistas se tuvieron en cuenta los tiempos necesarios para
realizar las mismas actividades en proyectos similares que ha ejecutado la empresa, esta
información estuvo disponible desde el inicio de la planificación.

En el Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación de duraciones
esperadas, se presenta la Lista de actividades descompuesta a un nivel adecuado para
el control del proyecto.
6.2.2 Línea base del Cronograma - Diagrama de Gantt (producto de la
programación en Ms Project) con ruta crítica.
Una vez definidas, secuenciadas y determinadas las duraciones de las
actividades, se procede a desarrollar el Cronograma del proyecto para la ejecución, el
monitoreo y el control del proyecto. Con la información generada hasta ahora se crea un
modelo de programación, se decidió utilizar el software Ms Project para desarrollar este
modelo.

Para este propósito se estableció el calendario de trabajo denominado AULAS
UNIMILITAR y se le asignó al proyecto en la programación, que respeta las regulaciones
laborales del país. En el calendario asignado se establece la jornada laboral normal y los
días no laborables de acuerdo con la legislación del país.
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En el Apéndice E. Cronograma del proyecto en Ms Project, se presenta el
Cronograma del proyecto desarrollado en el software Ms Project.
6.2.3 Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica.
El diagrama de red está basado en la determinación de las actividades que
permiten realizar el proyecto, su duración, la precedencia de cada una de ellas. Se genera
un diagrama que permite calcular las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías,
así como las holguras de cada una de ellas. Este diagrama es la planificación de cómo
se deben ejecutar las actividades de tal manera que el proyecto se pueda ejecutar en un
tiempo determinado de la forma más aproximada posible. Este también permite señalar
las actividades críticas que determinan la duración total del proyecto.

Para el proyecto, debido a la gran cantidad de actividades no es posible generar
un diagrama de red que se pueda acomodar de forma adecuada al formato del presente
documento. Por tanto, ha sido necesario generar un modelo de programación en el
software Ms Project para su manejo, el cual está disponible en los documentos del
proyecto para su control. Es válido recordar que el software Ms Project puede generar
una vista del Diagrama de Red y una vista del Diagrama de Gantt. Ver Apéndice E.
Cronograma del proyecto en Ms Project.

Figura 13. Muestra del Diagrama de Red del proyecto generado por MS Project.
Fuente: Elaboración propia.
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Mediante el cronograma se ha determinado que el proyecto tendrá un tiempo de
ejecución de 365 días hábiles, desde el 01 de enero de 2018 al 23 de marzo de 2019.
Ver Apéndice E. Cronograma del proyecto en Ms Project, y la Figura 14. Actividad
Resumen. Duración del Proyecto. Así mismo se determinó la duración del proyecto con
una confianza del 84%, se prevé en 390 días. Este cálculo se realizó usando el método
PERT donde la desviación estándar es un sexto de la diferencia entre la duración
optimista y la duración pesimista. Los detalles de estos cálculos se pueden ver Apéndice
D. Lista de actividades del proyecto con estimación de duraciones esperadas.

Figura 14. Actividad Resumen. Duración del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de ruta crítica está incluido junto con el Cronograma – Diagrama de
Gantt en el Apéndice E. Cronograma del proyecto en Ms Project. En este se muestra las
actividades críticas, es decir las actividades con holgura cero (0), representadas por
barras rojas. El resto de las actividades con holguras diferentes a cero están
representadas con barras azules.
6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.
Se aplicó la técnica de nivelación de recursos para el desarrollo del cronograma a
fin de obtener el personal equilibrado para el proyecto. Debido a la restricción del plazo
de ejecución establecido por contrato, la nivelación del recurso no realizó mediante el
aumento del duración total del proyecto, sino incrementando la mano de obra en los picos
de programación. En la Figura 15. Recursos con sobreasignaciones iniciales, se presenta
la asignación inicial de recursos a las actividades, destacándose en rojo las
sobreasignaciones iniciales.
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Figura 15. Recursos con sobreasignaciones iniciales
Fuente: Elaboración propia

Para determinar los recursos necesarios para eliminar las sobreasignaciones se
exploran en los gráficos de recursos las demandas máximas que se requieren para
atender la programación de las actividades y este se debe contratar de acuerdo con este
flujo de demanda. En la Figura 16. Programación de contratación de recursos siguiente,
a modo de ejemplo se muestra el caso de la Cuadrilla de Albañilería 1 oficial – 2
ayudantes (CUADRILLA ALB 0:2).
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Figura 16. Programación de contratación de recursos
Fuente: Elaboración propia

De esta grafica podemos inferir que para atender de manera adecuada la
programación de todas las actividades se hace necesario que para el periodo de enerofebrero se deben tener 4 CUADRILLAS ALB 0:2 pero para el periodo marzo-abril se
deben contratar 7 CUADRILLAS ALB 0:2 extras para un total de 11. De esta forma se
debe realizar la contratación de todos los recursos con asignaciones superiores a la
unidad.

Una vez ampliado la capacidad máxima para cada recurso se revisan las
sobreasignaciones en la programación y se verifican la programación de cada recurso
para su debida contratación adecuada en el tiempo. En la Figura 17. Hoja de recursos
sin sobreasignaciones, se muestran la hoja de recursos sin sobreasignaciones.
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Figura 17. Hoja de recursos sin sobreasignaciones
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 18. Programación de recursos, se presenta la programación de
recursos, a modo de ejemplo se usarán los de Procesos de pilotajes para 3 diámetros
diferentes.
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Figura 18. Programación de recursos
Fuente: Elaboración propia
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Del análisis de la Figura 18. Programación de recursos, se concluye que para el
periodo enero-febrero-marzo se necesitan 2 Procesos de pilotaje d=0.30 m, 8 Procesos
de pilotaje d=0.40 m y y 13 Procesos de pilotaje d=0.50 m. De igual forma se programa
y se contrata el resto de los recursos del proyecto.

6.3

Plan de gestión de costo.
Con la planificación de los costos se define como se estimarán, presupuestaran,

gestionaran, monitorearan y controlaran los costos del proyecto.

Para llevar a cabo la planificación de los costos se tiene en cuenta como entradas
el Acta de constitución del proyecto, el Plan de gestión del cronograma, el Plan de gestión
de los riesgos, las bases de datos que se encuentran en el mercado como cotizaciones
y otras, los datos de rendimientos de rendimientos que posee la empresa de acuerdo a
la ejecución de proyectos similares anteriormente.

Las herramientas usadas fueron el Juicio de expertos reflejado en información de
proyectos anteriores, información de la industria de la construcción, base de datos
comerciales de precios y rendimientos. La estimación de costos se realizó usando de
Análisis de precios unitarios y generando un presupuesto a partir de los valores unitarios
calculados con los APU´s y cantidades de obras cuantificadas usando métodos de
análisis por cuadrantes y uso de software especializados.

Con estas herramientas se define las unidades de medidas más adecuadas para
cada actividad. Los niveles de precisión y exactitud no serán más detallados que el
centímetro para unidades de longitud, las decimas de kg para la masa, las decimas para
las unidades y los centavos para las unidades económicas.

Las cuentas de control están definidas como de primer nivel para los preliminares
y el segundo nivel para el resto de los paquetes de la ETD/WBS. Cada nivel de paquetes
tiene una cuantificación de costos y cada actividad de igual forma.
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Para cada actividad se tiene una reserva de contingencia del 2% del costo directo
total, lo que se considera una suma importante para atender cualquier riesgo previsible.
Estos recursos se usarán a discreción al Director de Proyectos y también podrán atender
imprevistos de otras actividades bajo esta discrecionalidad, además se realizara una hará
reservas de contingencia por cuentas de control correspondiente con el análisis de
riesgos del proyecto.

El presupuesto será sometido a control de forma quincenal bajo la técnica de valor
ganado a través de medición de cantidades de obras y establecimiento de porcentajes
de avance, lo cual se presentará en informes por cuentas de control o por actividades si
se necesitara de este nivel de detalle. Se generarán análisis especiales si se presentan
desviaciones entre el costo programado y el ejecutado superiores al 5% por cuentas de
control.

La financiación del proyecto, bajo el criterio del constructor, está contemplada bajo
anticipo de recursos económicos pactados contractualmente, por lo que no se requiere
de financiación a través de entidades financieras.

Los costos del equipo de trabajo (director de proyecto, profesionales y
especialistas) serán atendidos con los recursos denominados Costos por Administración,
y los costos del equipo de trabajo referido a maestros, obreros, operarios y/o cuadrillas
de trabajo serán incluidos en los APU´s y se verán reflejados dentro del valor Total de la
actividad.
6.3.1 Estimación de costos de las actividades.
En esta sección se incluye un modelo de programación de los costos en el software
MS Project. Se muestra el costo directo de cada actividad. Esta información puede ser
consultada con mayor detalle en el Apéndice F. Presupuesto por actividades. Así mismo
se pueden consultar los Análisis de Precios Unitarios desarrollados para calcular el costo
de las actividades.
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6.3.2 Estimación ascendente de costos (Costos de los paquetes de trabajo y de
las cuentas de control).
En la Figura 19. Estructura de desglose de los costos – CBS, se presenta la
Estructura de desglose de los costos – CBS, estos costos están ordenados de forma
ascendente acumulativa e incluyen los costos directos, costos por administración, es
decir el costo total por actividad, así como los costos por contingencia por actividad, lo
que forma el costo por paquetes de trabajo y los costos por cuenta de control.

96
2.
EDIFICIO
$ 22,621,882,592

2.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.8

REDES ESPECIALIES

ACABADOS

$ 4,791,225,167

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

PISOS Y ACABADOS

$ 4,208,194,324

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

2.6

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA Y
OBRA GRIS

2.7

CIMENTACIÓN

$ 1,278,663,808

$ 1,232,434,711

$ 1,608,964,848

$ 1,292,338,402

$ 372,104,841

$ 5,549,085,137

2.1.1
PILOTAJE

2.3.1

2.4.1

2.6.1

2.7.1

2.8.1

$ 1,617,766,525

MUROS Y DIVISIONES

HIDRÁULICAS

PAÑETES

ESTUCO Y PINTURA

$ 1,278,663,808

$ 146,853,026

DETECCIÓN DE
INCENDIOS

$ 213,656,352

$ 248,540,107

$ 63,880,885
2.1.2
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
$ 1,061,533,671

2.3.1.1

2.4.2

MAMPOSTERIA
EXTERNA

SANITARIAS
$ 959,489,746

CCTV

$ 158,448,490

2.8.2
PISOS Y GUARDA
ESCOBAS
$ 1,532,126,996

2.7.3

2.1.3

$ 1,528,894,129

BASE PARA PISOS

$ 125,040,313

$335,124,372

CIMENTACUÓN
SUPERFICIAL

2.7.2
2.6.2

2.4.3

2.3.1.2
MAMPOSTERIA
INTERNA

2.6.3

AGUAS LLUVIAS

VOZ Y DATOS

$ 120,171,942

$ 833,489,298

RETIRO DE
ESCOMBROS
$

2.8.3
TECHOS Y CIELOS
RASOS
$ $ 1,311,337,049

$ 943,539,436
OTROS

2.6.4

$ 5,919,997

RED CONTRA
INCENDIO
$ 269,927,905

2.8.4
CUBIERTA
$ 324,164,031

2.8.5

CARPINTERIA
METÁLICA, DE
ALUMINIO, DE
MADERA
$ 1,888,236,553

2.8.6
BAÑOS

2.8.7
MUROS
$ 233,201,847

2.8.8.
REDES SECAS

2.8.9
REDES HÚMEDAS
$ 11,478,554

Figura 19. Estructura de desglose de los costos - CBS
Fuente: Elaboración propia

DOTACIÓN
MOBILIARIO
$ 2,288,871,354
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto.
En esta sección se presenta el presupuesto del proyecto, discriminando los costos
de forma creciente por actividad, reserva de contingencia por actividad, total costos por
actividad, costos por paquetes de trabajo, costos por cuenta de control, reserva
contingencia por cuenta de control, línea base de costos, reserva de gestión y
presupuesto.

En la Tabla 27. Desarrollo del presupuesto del proyecto (Millones). se presenta la
discriminación de los costos del proyecto. De la tabla, por razones de incompatibilidad
del formato con el tamaño de la tabla, solo se muestra una parte de esta. En los
documentos del proyecto permanece una versión completa del desarrollo del
presupuesto del proyecto que puede ser consultada en detalle, en este documento
también se incluyen todos los Análisis de precios unitarios generados para lograr
desarrollar el presupuesto, así como se muestran todas las cantidades de obras que se
deben ejecutar para llevar a cabo cada una de las actividades y las unidades en que se
deben medir cada una de las cantidades de obras y el avance de estas.
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Tabla 27. Desarrollo del presupuesto del proyecto (Millones).
CUENTA DE
CONTROL

PAQUETES DE
TRABAJO

ACTIVIDADES
ITEM

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 1 PRELIMINARES
1.1
PRELIMINARES
1.3

1.1.1

1.1.2
1

1.4
1.1.3

1.5

1.6

2.1.1

CERRAMIENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA h= 2,00
m (Incluye suministro de materiales y todas las actividades
necesarias para la construcción y adecuación del
cerramiento).
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (Incluye suministro e
instalación de la estructura metálica y demás elementos).

14.90

30.24
1.34

INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISONALES
RED ELECTRICA PROVISIONAL (Incluye medidor).

4.89

1.2.2

RED HIDRAULICA Y SANITARIA PROVISIONAL (Incluye medidor).

2.73

1.3
1.3.1
CAPÍTULO 3
3.1

3.1.2
3.1.3

14.90

28.90

1.2
1.2.1

3.1.1
2.1

CAMPAMENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA (Incluye
suministro, construcción y adecuación del campamento).

COSTO POR
RESERVA
TOTAL
COSTO POR
LINEA RESERVA
PAQUETE
CONTINGENCIA
COSTOS
CUENTA DE
BASE DE
DE
PRESUPUESTO
DE
POR CUENTA DE
ACTIVIDAD
CONTROL
COSTOS GESTION
TRABAJO
CONTROL
69.30
2,554.50 25,245.68
265.27
25,510.95

7.63

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO EDIFICIO

16.53

16.53

CIMENTACIÓN
CIMENTACIÓN PROFUNDA
ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro,
figurado y armado de acero, soldado con electrodo E70).
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D =
0,30m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para
la adecuada construcción de estos elementos).
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D =
0,40m (Incluye perforación, vaciado y demás actividades para
la adecuada construcción de estos elementos).

4,208.19
532.54
54.36

1,617.77

288.07

…

CUENTA DE
CONTROL

PAQUETES DE
TRABAJO

2.9

2.9

ACTIVIDADES
ITEM
24.13.7
24.13.8

DESCRIPCIÓN
POSTE EN L 1,55
POSTE TERMINAL

TOTAL PROYECTO

COSTO POR
RESERVA
TOTAL
COSTO POR
LINEA
PAQUETE
CONTINGENCIA
COSTOS
CUENTA DE
BASE DE
DE
POR CUENTA DE
ACTIVIDAD
CONTROL
COSTOS
TRABAJO
CONTROL
3.06
2,288.87
2,288.87

RESERVA
DE
PRESUPUESTO
GESTION

1.72

22,691.18

22,691.18

22,691.18

2,554.50

25,245.68

265.27

25,510.95
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En la Figura 20. Línea base de costos del proyecto, se presenta a manera grafica
la linea base del proyecto. En esta se presenta el costo acumulado del proyecto y el costo
por meses.

Figura 20. Línea base de costos del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
El seguimiento al desempeño del proyecto se realiza mediante la aplicación de la
técnica de valor ganado en tres momentos del desarrollo del proceso. Los indicadores a
usar son:

•

Variación del costo.

•

Variación del cronograma.

•

Índice de desempeño de costos.

•

Índice de desempeño de cronograma.

•

Índice de costo – programación.
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.
Se muestran tres seguimientos a los indicadores de medición de desempeño del
proyecto, a los 6, 11 y 14 meses desde el inicio del proyecto. Los resultados se presentan
a continuación.
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Tabla 28. Información valor ganado. Corte 10/06/2018.
CAPITULOS
PRELIMINARES

EV

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$53,511,088

$69,296,252

$48,815,965

$4,695,123 1.10

-$15,785,164 0.77

0.85

$177,828,913

$1,042,091,892

$170,671,948

$7,156,965 1.04

-$864,262,979 0.17

0.18

CIMENTACIÓN

$2,251,342,545

$2,727,019,730

$2,302,695,485 -$51,352,940 0.98

-$475,677,185 0.83

0.81

ESTRUCTURA EN
CONCRETO
MUROS Y DIVISIONES

$1,682,624,444

$1,192,927,462

$1,665,214,584

$17,409,860 1.01

$489,696,982 1.41

1.43

$9,061,393

$14,165,660

$8,463,548

$597,845 1.07

-$5,104,267 0.64

0.68

CIELORASOS Y MEMBRANA
ARQUITECTÓNICA
PAÑETES

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

PISOS Y GUARDAESCOBAS

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

IMPERMEABILIZACIONES

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

CUBIERTA

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

CARPINTERÍA METÁLICA,
DE ALUMINIO, DE MADERA
Y ACERO INOXIDABLE
ACABADO MUROS

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

APARATOS Y EQUIPOS

$0

$31,997,707

$15,483,624 -$15,483,624 0.00

-$31,997,707 0.00

0.00

PINTURA

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

CERRADURAS Y VIDRIOS

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

OBRAS EXTERIORES

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

ASEO Y VARIOS

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

INSTALACIONES
HIDROSANTARIAS
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACION RED VOZ Y
DATOS
SUBESTACIÓN ELECTRICA

$0

$1

$25,456,254 -$25,456,254 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA
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CAPITULOS

EV

RED GENERAL Y SISTEMA
DE ROCIADORES
AUTOMÁTICOS
SISTEMA DE BOMBEO
CONTRA INCENDIO
MOBILIARIO
PROYECTO

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$4,174,368,382

$5,077,498,721

$4,236,801,425 -$62,433,043 0.99

-$903,130,339 0.82

0.81

Fuente: Elaboración propia

En el primer corte de seguimiento y control (10/06/2018) se encontraron que el CPI=0.99, SPI=0.82, CSI=0.81. Estos
índices indicaban que el proyecto debía ser revisado encontrando retrasos importantes en el proceso de pilotaje para ambos
edificios. En atención a este inconveniente se decisión incrementar el número de piloteadoras para lograr contrarrestar el
atraso que presentada el proyecto.

Tabla 29. Información valor ganado. Corte 10/11/2018.
CAPÍTULOS
PRELIMINARES

EV

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$57,174,779

$69,296,252

$54,316,040

$2,858,739 1.05

-$12,121,473 0.83

0.87

$239,487,179

$1,042,091,892

$232,302,564

$7,184,615 1.03

-$802,604,713 0.23

0.24

CIMENTACIÓN

$2,674,802,490

$2,727,019,730

$2,502,695,485 $172,107,005 1.07

-$52,217,240 0.98

1.05

ESTRUCTURA EN
CONCRETO
MUROS Y DIVISIONES

$3,915,115,447

$4,620,919,787

$3,756,215,865 $158,899,582 1.04

-$705,804,340 0.85

0.88

$1,018,541,685

$1,005,801,607

$947,243,767

$71,297,918 1.08

$12,740,078 1.01

1.09

CIELORASOS Y MEMBRANA
ARQUITECTÓNICA
PAÑETES

$723,003,884

$314,727,195

$710,265,963

$12,737,921 1.02

$408,276,689 2.30

2.34

$165,090,386

$139,880,969

$152,965,368

$12,125,018 1.08

$25,209,417 1.18

1.27

PISOS Y GUARDAESCOBAS

$813,451,681

$610,322,665

$792,845,215

$20,606,466 1.03

$203,129,016 1.33

1.37

MOVIMIENTOS DE TIERRA
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CAPÍTULOS
IMPERMEABILIZACIONES

EV

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$0

$90,889,526

$1

-$1 0.00

-$90,889,526 0.00

0.00

CUBIERTA

$176,392,826

$113,608,256

$167,563,985

$8,828,841 1.05

$62,784,570 1.55

1.63

CARPINTERÍA METÁLICA,
DE ALUMINIO, DE MADERA
Y ACERO INOXIDABLE
ACABADO MUROS

$545,355,310

$339,183,507

$531,658,756

$13,696,554 1.03

$206,171,803 1.61

1.65

$67,459,962

$44,985,486

$69,521,635

-$2,061,673 0.97

$22,474,476 1.50

1.46

APARATOS Y EQUIPOS

$493,746,333

$162,599,226

$503,693,254

-$9,946,921 0.98

$331,147,107 3.04

2.98

$28,612,168

$13,322,444

$25,745,689

$2,866,479 1.11

$15,289,724 2.15

2.39

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$39,128,988

$34,943,784

$37,562,569

$1,566,419 1.04

$4,185,204 1.12

1.17

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

INSTALACIONES
HIDROSANTARIAS
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACION RED VOZ Y
DATOS
SUBESTACIÓN ELECTRICA

$251,796,282

$215,814,766

$245,124,526

$6,671,756 1.03

$35,981,516 1.17

1.20

$170,744,259

$258,403,270

$158,652,487

$12,091,772 1.08

-$87,659,011 0.66

0.71

$226,810,645

$233,377,003

$208,649,751

$18,160,894 1.09

-$6,566,358 0.97

1.06

$171,444,249

$7,386,201

$170,638,492

$805,757 1.00

RED GENERAL Y SISTEMA
DE ROCIADORES
AUTOMÁTICOS
SISTEMA DE BOMBEO
CONTRA INCENDIO
MOBILIARIO

$194,088,739

$101,549,075

$186,412,895

$7,675,844 1.04

$92,539,664 1.91

1.99

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$0

$1

$1

-$1 0.00

-$1 0.00

0.00

$11,972,247,291 $12,146,122,645 $11,454,074,311 $518,172,980 1.05

-$173,875,354 0.99

1.03

PINTURA
CERRADURAS Y VIDRIOS
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y VARIOS

PROYECTO

$164,058,048 23.21 23.32

Fuente: Elaboración propia

En el segundo corte (10/11/2018) se encontró un CPI=1.05, SPI=0.99, CSI=1.03. Estos indicadores mostraban que
el proyecto se había controlado en cuanto a costos y programación, es decir que se encontraba dentro lo planeado.
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Tabla 30. Información valor ganado. Corte 01/03/2019.
CAPITULOS
PRELIMINARES

EV

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$67,760,191

$69,296,252

$66,325,455

$1,434,736

1.02

-$1,536,061 0.98 1.00

$285,427,860

$1,042,091,892

$270,589,251

$14,838,609

1.05

-$756,664,032 0.27 0.29

CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA EN
CONCRETO
MUROS Y DIVISIONES
CIELORASOS Y MEMBRANA
ARQUITECTÓNICA
PAÑETES

$2,693,849,646

$2,727,019,730

$2,503,695,485 $190,154,161

1.08

-$33,170,084 0.99 1.06

$4,044,829,848

$4,648,922,799

$3,806,215,865 $238,613,983

1.06

-$604,092,951 0.87 0.92

$1,273,945,116

$1,273,945,116

$1,198,125,432

$75,819,684

1.06

$0 1.00 1.06

$1,203,639,352

$1,311,337,047

$1,124,215,658

$79,423,694

1.07

-$107,697,695 0.92 0.98

$191,926,355

$213,656,350

$181,524,635

$10,401,720

1.06

-$21,729,995 0.90 0.95

PISOS Y GUARDAESCOBAS

$1,200,962,293

$1,499,597,191

$1,150,569,852

$50,392,441

1.04

-$298,634,898 0.80 0.84

IMPERMEABILIZACIONES

$102,035,892

$147,771,203

$136,524,963 -$34,489,071

0.75

-$45,735,311 0.69 0.52

CUBIERTA
CARPINTERÍA METÁLICA,
DE ALUMINIO, DE MADERA
Y ACERO INOXIDABLE
ACABADO MUROS

$311,543,414

$176,392,826

$295,862,475

$15,680,939

1.05

$135,150,588 1.77 1.86

$1,857,078,247

$1,856,398,250

$1,762,695,325

$94,382,922

1.05

$679,997 1.00 1.05

$170,718,302

$233,201,846

$182,693,521 -$11,975,219

0.93

-$62,483,544 0.73 0.68

APARATOS Y EQUIPOS

$798,067,637

$859,317,628

$825,632,000 -$27,564,363

0.97

-$61,249,991 0.93 0.90

PINTURA

$248,540,100

$242,004,927

$231,536,985

$17,003,115

1.07

$6,535,173 1.03 1.10

$5,748,771

$30,876,725

$5,806,359

-$57,588

0.99

-$25,127,954 0.19 0.18

$303,737,393

$345,639,374

$285,635,986

$18,101,407

1.06

-$41,901,981 0.88 0.93

$0

$13,182,010

$1

-$1

0.00

-$13,182,010 0.00 0.00

$269,007,931

$369,989,285

$255,896,532

$13,111,399

1.05

-$100,981,354 0.73 0.76

$1,283,421,881

$1,283,421,881

$1,219,250,787

$64,171,094

1.05

$0 1.00 1.05

$1,022,410,498

$1,022,410,498

$986,596,352

$35,814,146

1.04

$0 1.00 1.04

$325,542,970

$323,657,068

$315,776,681

$9,766,289

1.03

$1,885,902 1.01 1.04

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CERRADURAS Y VIDRIOS
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y VARIOS
INSTALACIONES
HIDROSANTARIAS
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACION RED VOZ Y
DATOS
SUBESTACIÓN ELECTRICA
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CAPITULOS
RED GENERAL Y SISTEMA
DE ROCIADORES
AUTOMÁTICOS
SISTEMA DE BOMBEO
CONTRA INCENDIO
MOBILIARIO
PROYECTO

EV

PV

AC

CV

CPI

SV

SPI

CSI

$226,349,512

$254,949,186

$210,653,256

$15,696,256

1.07

-$28,599,674 0.89 0.95

$0

$24,383,148

$1

-$1

0.00

-$24,383,148 0.00 0.00

$1,825,693,130

$1,517,695,447

$1,734,408,474

$91,284,657

1.05

$307,997,683 1.20 1.27

$19,712,236,341 $21,487,157,679 $18,750,231,331 $962,005,010

1.05

-$1,774,921,338 0.92 0.96

Fuente: Elaboración propia

En el tercer corte (01/03/2019) se encontró un CPI=1.05, SPI=0.92, CSI=0.96. Estos indicadores mostraban que el
proyecto se había controlado en cuanto a costos y programación, es decir que se encontraba dentro lo planeado. Más sin
embargo, teniendo en cuenta que la fecha de entrega del proyecto se encontraba próxima a cumplirse, se debían hacer
esfuerzos para lograr nivelar lo poco atrasado que se tuviera para no tener inconvenientes con la entrega.
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6.4

Plan de gestión de calidad.
Este plan establece las actividades, metodología a seguir en el proceso

constructivo, define y documenta los procesos y sus responsables, para asegurar y
controlar la calidad del proyecto. El presente se concibe con el fin de proporcionar a la
organización una herramienta eficaz que permita aumentar la satisfacción del cliente
mediante la mejora continua de la gestión de los procesos internos. Para lograr este
objetivo se definen una serie de procesos y lineamientos por parte del proyecto lo que
traerá consigo una mejora de la calidad en los procesos para cada una de las actividades,
con la finalidad de ofrecer productos y servicios de un alto valor agregado para el cliente.

•

Términos y Definiciones.

Tabla 31. Términos y definiciones relacionadas con calidad.
Concepto
Acción correctiva
Acción preventiva
Cliente
Conformidad
Control de la calidad
Corrección
Datos
Documento
Efectividad
Eficacia
Eficiencia
Especificaciones
Evaluación de
riesgos
Gestión

Definición
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
Cumplimiento de un requisito.
Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Colección de valores asignados a las medidas de base, las medidas derivadas
y / o indicadores.
Información y su medio de soporte.
Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según sea el caso
a los que se debe ceñir el ejecutor del proyecto durante la ejecución de las obras,
para obtener los resultados solicitados por el cliente.
Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable
o no.
Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar.
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Concepto
Impacto ambiental
Incidente
Indicador
Infraestructura
Plan de gestión de la
calidad
Mejora continua
Parte interesada
Planificación de la
calidad
Proceso
Producto y/o servicio
Registro
Responsabilidad
Revisión
Riesgo en la Calidad
Satisfacción del
cliente
Plan de gestión de la
calidad
Trazabilidad
Validación
Verificación

Definición
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total de los
aspectos ambientales de una organización.
Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión
o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.
Medida que proporciona una estimación o evaluación de atributos especificados
derivados de un modelo analítico con respecto a las necesidades de información
definidos.
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el
desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.
Documento que describe y especifica los procesos y actividades de la
organización ejecutante que determina responsabilidades, objetivos y políticas
de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue
emprendido.
Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos y optimizar el desempeño.
Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de
un proyecto.
Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de
la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad.
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades ejecutadas.
Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el
desarrollo normal del proyecto y el logro de sus objetivos.
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar
el desempeño, en términos de calidad y satisfacción del cliente.
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello
que está bajo consideración (Por ejemplo, un producto, un servicio, un proceso).
Confirmación, a través de la aportación de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos para un uso específico previsto o aplicación.
Confirmación, a través de la aportación de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos especificados.
Fuente: Elaboración propia.
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•

Normatividad.
En Colombia existe gran cantidad de normas aplicables al sector de la

construcción las cuales regulan aspectos que van desde: La clasificación del suelo, la
habilitación de este, aspectos estructurales y de sismo resistencia, especificaciones de
los materiales y procedimientos empleados en la construcción, reglamento de higiene y
seguridad en el trabajo normatividad ambiental enfocada a la minimización de los
impactos ambientales generados por ruido, emisiones al ambiente, aprovechamiento y/o
disposición de residuos peligrosos o no; generados por los procesos constructivos y sus
actividades conexas.

Así mismo se encuentra gran cantidad de decretos, resoluciones y circulares que
los entes territoriales han expedido para reglamentar estas normas generales en el
ámbito de su jurisdicción.

En los documentos del proyecto se dispusieron para la consulta detallada las
Normas de carácter general y listado de la reglamentación, en este se presentan las
normas de carácter general y el listado de la reglamentación que ha sido expedida en
virtud del cumplimiento de la norma.

6.4.1 Métricas de calidad
Para el proyecto se ha dispuesto realizar las mediciones de desempeño en todos
los procesos que se realizan para controlar el cumplimiento o no de los estándares que
se han definido para el proyecto.
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Tabla 32. Términos y definiciones relacionadas con calidad.
Objetivo de
calidad
De
desempeño
del proyecto

Método de
medición
Índice de
desempeño
del costo
Índice de
desempeño
del
cronograma

Fuente de
información
Contabilidad
Control
Cronograma

De
desempeño
del proyecto

# accidentes
de trabajo/mes

Cumplimiento
de
especificacion
es

Resistencia
del concreto
reforzado

De
desempeño
del proyecto

Cumplimiento
programa de
calidad
Cumplimiento
de
especificacion
es
proveedores

Satisfacción
del cliente

Satisfacción
del cliente

Desarrollo del
personal

# de auditorías
realizadas/#
auditorias
programadas
# de pedidos
rechazados
por elemento
/# de compras
realizadas por
elemento
Unidades
rechazadas /
Unidades
entregadas por
la interventoría
Tiempo de
respuesta
requerido por
la Interventoría
/ Tiempo de
respuesta
efectivo a la
interventoría
# de
capacitaciones
/mes

Frecuencia

Meta

Responsable

Quincenal

0,95<CPI>1.1

Director de
obra

Quincenal

0,95<SPI>1.1

Director de
obra

Recursos
Humanos

Semanal

Accidentes de
trabajo = 0

Jefe de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Laboratorio

Al recibo del
material

Fc > 220
Kg/cm2

Jefe de
Laboratorio

Control de
calidad

Mensual

100%

Jefe control de
calidad

Almacén

Mensual

Rechazos >
99%

Almacenista

Ing Residente
de obra

Semanal

Rechazos = 0

Residente de
obra

Ing Residente
de obra

Semanal

<1

Director de
proyecto

Recursos
Humanos

mensual

Mínimo 3 por
mes

Residente de
obra

Contabilidad
Control
cronograma

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.2 Documentos de prueba y evaluación.
•

Procesos:

a. Desarrollar el Acta de constitución del Proyecto.
b. Identificar a los interesados.
c. Desarrollar el Plan para la dirección del Proyecto.
d. Recopilar requisitos.
e. Crear la EDT.
f. Desarrollar el cronograma.
g. Determinar el presupuesto.
h. Planificar la gestión de la calidad.
i.

Planificar la respuesta a los riesgos.

j.

Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto.

k. Realizar el control integrado de cambios.
l.

Controlar el alcance.

m. Controlar el cronograma.
n. Controlar los costos.
o. Monitorear las comunicaciones.
p. Monitorear los riesgos.

Para realizar el aseguramiento de la calidad en los procedimientos constructivos
se requiere verificar:

a. Diseños: Integración de los diseños de cimentación, arquitectónicos, estructurales,
de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias y acabados.
b. Procesos constructivos: Serie de procedimientos que se deben seguir al momento
de construir una edificación.
c. Materiales: Las especificaciones de cumplimiento, la calidad y cantidad de los
Materiales definidos en el diseño.
d. Personal: La idoneidad del recurso humano requerido para realizar los procesos
constructivos.
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e. Equipos: La precisión y calibración de los equipos utilizados en la verificación de
las especificaciones de procedimientos y materiales.

•

Diseños.
Tabla 33. Proceso de aseguramiento de la calidad. Diseños.
ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Preliminares

Cimentación:
Cumplimiento de la
norma NSR-10 (sismoresistencia)

Verificar
las
dimensiones
de
la
cimentación contra el
estudio de suelos y las
especificaciones
mínimas de la norma.

Concepto del Ingeniero
estructural
Toma de muestras de
suelos
durante
la
excavación.

Preliminares

Estructural:
Cumplimiento de la
norma NSR-10 (sismoresistencia)

Verificación de la zona
de intensidad sísmica
del proyecto

Verificación
de
dimensiones mínimas
de
las
estructuras.
(Vigas y columnas).

Redes: Cumplimiento
de RETIE y RAS

Verificación de retiros a
edificaciones vecinas.
Verificación
de
las
cargas de servicios
versus la acometida

Certificación
del
operador del servicio
sobre la capacidad de la
su estación.

PAQUETE DE
TRABAJO

Preliminares

Fuente: Elaboración propia.

•

Procesos constructivos.

Tabla 34. Proceso de aseguramiento de la calidad. Procesos constructivos.
PAQUETE DE
TRABAJO

Levantamiento
topográfico y replanteo,
localización

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE
Datum
MAGNASIRGAS,
según
lo
adoptado
para Colombia en la
resolución IGAC 068 de
2005

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
Certificado
de
calibración previa de los
equipos topográficos a
utilizar.
Personal
(Topógrafo)

calificado

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Cierre doble de la
poligonal a un delta de
control del
sistema
Datum
MAGNASIRGAS, o
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PAQUETE DE
TRABAJO

Estructura

Acabados

Cimentación. Pilotaje.

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Especificaciones
técnicas
de
construcción, figuración
de refuerzos, montaje
de formaletas.

Capacitación
en
el
protocolo de montaje de
formaletas, figurado del
refuerzo, engrasado y
descimbrado
de
la
formaleta y curado del
concreto de refuerzo
Personal calificado

Verificación
con
teodolito de la plomada
de las columnas
Supervisión del montaje
de formaletas.
Revisión y Autorización
de
la
interventoría
previo a la fundida del
concreto

Especificaciones
calidad del cliente

Certificación de calidad
de los materiales
Verificación
de
las
fechas de vencimiento
de los productos.
Cumplimiento de los
plazos
del
procedimiento.
Personal calificado
Utilización de mano de
obra calificada

Cumplimiento de
norma SRN-10

de

la

Protección de taludes y
del
piso
de
la
excavación
Personal calificado

Instalación de redes
sanitarias e hidráulicas

Resolución 330 de 2017

Selección
de
un
fabricante certificado
Selección
de
un
proveedor reconocido
Personal calificado

Fuente: Elaboración propia.

Revisión y Autorización
de la interventoría
Revisión
rendimiento
Capacitación

del

Ensayos de suelos
Auditorias del ingeniero
de cimentaciones.
Control de la humedad
del terreno.
Control de esfuerzos y
resistencia del terreno
Aditorias del ingeniero
de ciemntaciones
Pruebas de presión y
estanquidad.
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•

Materiales.
Tabla 35. Proceso de aseguramiento de la calidad. Materiales.
PAQUETE DE
TRABAJO

Materiales eléctricos

Materiales hidráulicos

Acero de refuerzo para
estructuras

Resistencia del
concreto

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Reglamento Técnico de
Instalaciones
Eléctricas-RETIE

Selección de un
fabricante certificado
Selección de un
proveedor reconocido

Comparación de las
especificaciones al
momento del recibo e
ingreso al almacén

Selección de un
fabricante certificado
Selección de un
proveedor reconocido

Pruebas de presión en
obra
Pruebas de
estanquidad
Comparación de las
especificaciones al
momento del recibo e
ingreso al almacén

Selección de un
fabricante certificado
Selección de un
proveedor reconocido

Ensayos de rotura
NORMA N° 1: Ensayo
del doblamiento para
productos metálicos.
NORMA N° 2: Ensayos
de tracción para
productos de acero.
Comparación de las
especificaciones al
momento del recibo e
ingreso al almacén

NTC 1500 Código
Colombiano de
Fontanería
ASTM D2665 Standard
Specification for
Poly(Vinyl Chloride)
(PVC) Plastic
Drain,Waste, and Vent
Pipe and Fittings
NORMA N° 116:
Alambre duro para
refuerzo de Concreto.
NORMA N° 159:
Alambre de acero para
concreto
precomprimido.
NORMA N° 161: Barras
lisas de acero al
carbono para hormigón
armado.
NORMA N° 248: Barras
corrugadas de acero al
carbono para hormigón
armado.

NSR-10
NTC-174
NTC- 212
NTC -131).
ASTM C-39
NTC -673 Y
NTC -1377.

Selección de un
fabricante certificado
Selección de un
proveedor reconocido
Solicitud de las pruebas
de resistencia del
producto a fabricante
Fuente: Elaboración propia.

Ensayos de resistencia
con muestras in situ a
7,14 y 28 días en obra
Comparación de las
especificaciones al
momento del recibo e
ingreso al almacén
ASTM C-39
NTC -673 Y
NTC -1377.
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•

Personal.

Tabla 36. Proceso de aseguramiento de la calidad. Personal.
PAQUETE DE
TRABAJO

PreliminaresConformación del
equipo de trabajo

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Términos de invitación
pública N° 012 de 2016

Conformación
del
equipo
de
trabajo
cumpliendo
lo
especificado en los
términos de invitación
pública N° 012 de 2016
Revisión y verificación
de
la
experiencia
acreditada en la hoja de
vida.
Tarjeta profesional

Inclusión en programas
de capacitación,

Revisión y verificación
de
la
experiencia
acreditada en la hoja de
vida.

Inclusión en programas
de capacitación

Ejecución- Personal
Operativo
Maestros, oficiales y
operarios.

Fuente: Elaboración propia.

•

Equipos.

Tabla 37. Proceso de aseguramiento de la calidad. Equipos.
PAQUETE DE
TRABAJO
Cimentaciónestructuras: equipos
topográficos

Equipos para ensayos
de concreto.

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE
Calibración
de
los
equipos. Periodicidad
de 6 meses.
Calibración
de
los
equipos de ensayos a la
resistencia
Calibración de básculas
y demás equipos de
laboratorio

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Solicitud periódica de la
certificación vigente

Verificación
del
programa de calibración
de equipos

Solicitud periódica de la
certificación vigente

Verificación
del
programa de calibración
de equipos
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PAQUETE DE
TRABAJO

Excavación Equipos de
transporte y movimiento
de tierras

ESTÁNDAR O NORMA
DE
CALIDAD APLICABLE

Ley 769 de 2002.
Código Nacional de
Tránsito

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
Programa
de
mantenimiento
preventivo y correctivo
de los equipos.
Cumplimiento
de
requisitos y documentos
que soportan el tránsito
de los vehículos

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Verificación
programa.

del

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3 Entregables verificados.
Si bien los entregables del proyecto que deben ser verificados son los edificios que
se describen más adelante, es preciso aclarar que el cumplimiento de las
especificaciones de calidad debe verificarse y validarse durante el procedimiento
constructivo de cada una de los paquetes de trabajo que conforman el entregable.

a. Cimentación.
b. Estructura.
c. Instalaciones hidrosanitarias.
d. Instalaciones eléctricas.
e. Redes especiales – Detección de incendios, Red contraincendios.
f. Dotación y mobiliario.

Los entregables del proyecto son:

a. Edificio 1: ofrece los espacios requeridos para la operación de las áreas
administrativas, del personal de docentes e investigadores, 01 auditorio, 12 aulas
(scale up) (para 32 estudiantes por salón. 01 salas de telepresencia para 20

116
estudiantes, 01 sala de profesores con 52 puestos de trabajo, 01 sala de carga
para 24 estudiantes, 06 salas de descanso y 01 Cafetería con 180.
b. Edificio 2: contiene los espacios destinados a: 30 salones tipo A para clases
presenciales con capacidad de 32 estudiantes por salón, 03 salones tipo B para
32 estudiantes por salón, 01 sala de estudio para 96 estudiantes, 03 salones de
sistemas para 24 estudiantes por salón
c. Espacio público: Contiene los jardines y áreas para la circulación de peatones que
permiten el acceso a los dos edificios ya descritos.

Dada la complejidad del proyecto, en las Tabla 24. Proceso de aseguramiento de
la calidad. Diseños, Tabla 25. Proceso de aseguramiento de la calidad. Procesos
constructivos, Tabla 26. Proceso de aseguramiento de la calidad. Materiales, Tabla 27.
Proceso de aseguramiento de la calidad. Personal, y Tabla 28. Proceso de
aseguramiento de la calidad. Equipos, se presentan algunos ejemplos de la verificación
de procesos y entregables.

6.5

Plan de gestión de recursos.
Para la planificación de la Gestión de los Recursos del proyecto, es preciso

identificar y documentar los roles y responsabilidades, así como las habilidades
requeridas del personal involucrado y las relaciones de comunicación.

A la hora de planificar las necesidades de recursos del proyecto, se deben analizar
los siguientes cuestionamientos ¿Que se necesita?, ¿A quiénes se necesita?, ¿Cómo se
obtendrá?, ¿Cuándo se necesita?, Resolviendo las preguntas anteriores se le dará origen
al Plan de Gestión de los Recursos de proyecto aplicable al proyecto.

Este Plan de Gestión de los Recursos se desarrolla con la finalidad de atender las
necesidades de definir como se estimará, adquirirá, gestionará y controlará los recursos
del proyecto de Construcción de la nueva sede de la Facultad de Ingeniería de la
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Universidad Militar Nueva Granada en el campus Nueva Granada en Cajicá, de tal forma
que se garantice que los recursos adecuados estén disponibles en el momento y lugar
adecuado para la ejecución del proyecto.

Con relación a los recursos humanos se definirán los roles, responsabilidad y
habilidades de cada uno de los miembros del equipo y también se definirá las relaciones
de comunicación.
6.5.1 Estructura de desglose de recursos.
A continuación, se presenta la estructura de desglose de recursos que se
desarrolló teniendo en cuenta las particularidades tanto de la organización, como del
proyecto en si mimos, tratando de aprovechar al máximo el personal que, en el momento
de iniciar la ejecución del proyecto y los equipos disponibles, pero complementando de
acuerdo a las necesidades del proyecto.
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Figura 21. Estructura de desglose de recursos – RBS.
Fuente: Elaboración propia.

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto.
•

Asignación de recursos físicos.
La adquisición de los recursos físicos se realiza usando como insumos los APUs

de cada actividad, a través de una exploración de los mercados que determine los
proveedores más adecuados para el proyecto, evaluando aspectos como la capacidad
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en cuanto a cantidad que pueda suministrar, calidad, tiempo y otros de interés. Los
tiempos de entrega deberán determinarse mediante el cronograma que se genera a partir
del proceso de la Gestión del cronograma.

Una vez se tengan seleccionados los proveedores con las capacidades en cuanto
a calidad, cantidad, y tiempo, se solicitará a cada uno de ellos cotizaciones de los
productos necesarios para la ejecución del proyecto. Con esta información se realizará
un estudio económico que permita seleccionar al proveedor que preste las mejores
condiciones para el proyecto y se hará una lista de proveedores que puedan ser
convocados en caso de alguna eventualidad con el seleccionado.

Los responsables de asegurar que los recursos se soliciten a tiempo y en las
cantidades necesarias para la ejecución de las actividades serán los asignados de
acuerdo a la matriz de roles y responsabilidades.

•

Asignaciones del equipo de proyecto.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y

responsabilidades, y competencias para el equipo del proyecto de acuerdo con el
Apéndice G. Asignaciones del equipo de trabajo.

6.5.3 Calendario de recursos.
El Calendario de los recursos asignados al proyecto estará asociado a las
necesidades identificadas en el plan para la dirección del proyecto y sus planes
subsidiarios. Como premisa inicial los recursos están sujetos al horario establecido para
la jornada laboral. Los equipos y maquinarias no podrán ser usados por fuera de ese
horario a menos que se hayan autorizado trabajos en horario extra por parte de los
profesionales residentes bajo la supervisión y control del Director del proyecto.
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Horarios: Los horarios de trabajo se ajustarán a la legislación laboral existente, se
planteará una jornada laboral de 48 horas semanales distribuidas de Lunes a Sábados.
Los trabajos en horas extras serán contabilizados, controlados y autorizados por los
profesionales residentes hasta por 15 horas semanales máximas, de esta cifra en
adelante serán autorizados por el Director de Proyecto.

El Horario de trabajo oficial será como sigue a continuación:
Lunes a Viernes: 07:00 a.m. – 01:00 p.m. y 02:00 p.m. – 05:00 p.m.
sábados: 08:00 a.m. – 11:00 a.m.

Criterios de liberación: El criterio de liberación de los recursos físicos y equipo
de trabajo está asociado a la finalización de las actividades y de la demanda de los
recursos adicionales identificada por el director de proyecto.
6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
•

Plan de capacitación o adquisición de los recursos.
Se considera que las formaciones académicas solicitadas para cada profesional,

y especialista son suficientes para garantizar que el personal seleccionado conocerá al
detalle el que hacer y las exigencias de las actividades constructivas. Mas sin embargo
es conveniente que estos se capaciten en áreas de conocimiento que no son inherentes
a sus profesiones, como por ejemplo en SST, manejo de personal, trabajo en equipo,
sistemas de gestión de calidad. En caso de ser necesario se abordarán temas técnicos
para las adquisiciones internas que se quieran asignar al proyecto y que tengan algunas
capacitaciones pendientes en este sentido.

Se debe adquirir todo el personal que se ha identificado en la matriz de roles y
responsabilidades.
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La adquisición del equipo de trabajo se debe iniciar con la búsqueda del personal
interno que se encuentre disponible en la empresa o que esté interesado en la ejecución
del proyecto. De aquí se seleccionará el personal que tenga las capacidades y
habilidades necesarias para posesionarse en los roles disponibles y asumir las
responsabilidades que demanden cada uno de estos. Una vez agotado este recurso se
procederá a realizar convocatorias externas para asignar los roles restantes.

Una vez se tengan el equipo de trabajo completo se debe continuar con los
procesos de mejora de competencias, interacciones entre miembros del equipo y el
ambiente laboral. Estos procesos se deben concentrar en buscar que los intereses de los
miembros del equipos sean afines o contribuyan con los objetivos del proyecto, es
apropiado tratar de atraer y mantener el personal con las mejores cualidades de
competencias y compromisos a través de un plan de incentivos y prescindir de personal
que no cuenten con estas características cuando no se haya podido despertar en el ese
interés a pesar de un tratamiento adecuado de capacitación y sensibilización para con la
empresa y el proyecto.

Las convocatorias externas se realizan a través de páginas de internet
especializadas para el reclutamiento de personal, además se podrán atender solicitudes
de profesionales que sean reconocidos por el personal de la empresa con los perfiles
profesionales que tienen, sus capacidades y habilidades en el trabajo. Todas las hojas
de vida se evaluarán por igual sin tener en cuenta su origen, y se entrevistarán por el
director de recursos humanos de la empresa y por último por el director del proyecto con
el fin de seleccionar a los mejores prospectos.

•

Estrategia para el trabajo en equipo.
Las estrategias para fomentar el trabajo en equipo están basadas en

capacitaciones en este tema, así mismo como el incentivo del crecimiento en las
relaciones interpersonales. Propiciar un clima laboral que inste a la sana convivencia y el
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respeto mutual entre todos los integrantes del equipo de trabajo será primordial para
desarrollar trabajo en equipo.

•

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.
La adquisición del equipo de trabajo se deberá iniciar con la búsqueda del personal

interno que se encuentre disponible en la empresa o que esté interesado en la ejecución
del proyecto. De aquí se seleccionará el personal que tenga las capacidades y
habilidades necesarias para posesionarse en los roles disponibles y asumir las
responsabilidades que demanden cada uno de estos. Una vez agotado este recurso se
procederá a realizar convocatorias externas para asignar los roles restantes.

Una vez se tengan el equipo de trabajo completo se debe continuar con los
procesos de mejora de competencias, interacciones entre miembros del equipo y el
ambiente laboral. Estos procesos se deben concentrar en buscar que los intereses de los
miembros del equipos sean afines o contribuyan con los objetivos del proyecto, es
apropiado tratar de atraer y mantener el personal con las mejores cualidades de
competencias y compromisos a través de un plan de incentivos y prescindir de personal
que no cuenten con estas características cuando no se haya podido despertar en el ese
interés a pesar de un tratamiento adecuado de capacitación y sensibilización para con la
empresa y el proyecto.

Las convocatorias externas se realizan a través de páginas de internet
especializadas para el reclutamiento de personal. Así mismo se podrán atender
solicitudes de profesionales que sean reconocidos por el personal de la empresa con los
perfiles profesionales, las capacidades y habilidades en el trabajo que tengan. Todas las
hojas de vida se evaluarán por igual sin tener en cuenta su origen, y se entrevistaran por
el director de recursos humanos de la empresa y por último por el director del proyecto
con el fin de seleccionar a los mejores prospectos.

123
6.6

Plan de gestión de comunicaciones.
Este es un proceso donde se desarrolla un enfoque y un plan adecuado para las

comunicaciones del proyecto con base en las necesidades y los requisitos de la
información de los interesados involucrados. Con este proceso se busca el beneficio para
el proyecto al lograr que las comunicaciones con los interesados sean eficaces y
eficientes.

Con este plan se busca definir los procedimientos y lineamientos generales
requeridos para desarrollar de forma óptima, eficaz y eficiente las comunicaciones y así
mismo poderlas controlar de manera efectiva dentro de nuestro proyecto durante todas y
cada una de las fases de ejecución del mismo.

Este Plan genera un conjunto de relaciones entre los diferentes involucrados tanto
internos como externos del proyecto, donde es posible lograr el nivel de eficiencia y
eficacia deseado; con el fin de alcanzar los objetivos planteados sin olvidar que todo es
posible mediante la interacción adecuada de las personas. El alcance del presente Plan
de Gestión de Comunicaciones comprende la definición de los procedimientos, políticas,
formatos, estrategias, requerimientos y controles necesarios para realizar la gestión de
comunicaciones del proyecto. El intercambio de la información dentro del proyecto se
visualizará con énfasis en la creación del entendimiento entre el emisor y el receptor,
posicionando la comunicación efectiva como uno de los factores más importantes que
inciden en el éxito del proyecto.
6.6.1 Sistemas de información de comunicaciones.
El Proyecto tiene 9 interesados:
a. Población de los municipios del norte de Cundinamarca
b. Población de la ciudad de Bogotá
c. Universidad Militar Nueva Granada
d. Secretaria de educación
e. Gobernación de Cundinamarca
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f. Usuarios de la Universidad
g. Interventoría
h. Equipo del proyecto
i.

Constructor
Por tanto, se generan 36 canales de comunicación.

Para atender esos canales de comunicación, la organización dispone para la
gestión de comunicaciones los siguientes sistemas tecnológicos:
a. Correos electrónicos
b. Chats
c. Teléfonos celulares
d. Radios Teléfonos
e. Video conferencias
f. Intranet
6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de
autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia,
etc.
En la Figura 22. Diagrama de flujo de la información, se presenta un diagrama
esquemático del proceso de las comunicaciones del proyecto, el cual se debe aplicar en
total concordancia con la Matriz de comunicaciones del proyecto.
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Figura 22. Diagrama de flujo de la información
Fuente: Elaboración propia
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6.6.3 Matriz de comunicaciones.
La Matriz de comunicaciones del Proyecto se define a continuación:
Tabla 38. Matriz de comunicación del Proyecto.
Información

Contenido

Formato

Responsable
Emisor

Receptor
Todos los
interesados y
equipo de
trabajo.
Todos los
interesados y
equipo de
trabajo.

Metodología

Canal

Frecuencia

Plantillas y/o
formatos.

Reunión.

Una sola vez al
inicio.

Plantillas y/o
formatos.

Reunión
y/o email.

Una sola vez al
inicio.

Inicio del
proyecto.

Acta de inicio.

Word.

Gerente del
proyecto.

Planificación.

Línea base del
alcance, tiempo
y costo del
proyecto.

Word.

Gerente del
proyecto.

Gestión.

Línea base del
alcance, tiempo
y costo del
proyecto / Plan
de dirección del
proyecto.

Word.

Gerente del
proyecto.

Todos los
interesados y
equipo de
trabajo.

Plantillas y/o
formatos.

Reunión
y/o email.

Una sola vez al
inicio.

Avance de
proyecto.

Informes de
avance y
seguimiento.

Word / Excel
/ Project /
Registro
fotográfico.

Equipo de trabajo.

Director de
proyecto.

Plantillas y/o
formatos.

E-mail.

Diario.

Avance de
proyecto.

Informes de
avance y
seguimiento.

Word / Excel
/ Project /
Registro
fotográfico.

Gerente de
proyecto.

Gerente del
proyecto.

Plantillas y/o
formatos.

Reunión /
Comité
de Obra.

Semanal.
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Información

Contenido

Formato

Responsable
Emisor

Receptor

Metodología

Canal

Frecuencia

Avance de
proyecto.

Informes de
avance y
seguimiento.

Word / Excel
/ Project /
Registro
fotográfico.

Gerente del
proyecto.

Cliente.

Plantillas y/o
formatos.

Reunión /
Comité
de Obra.

Mensual.

Cambios.

Plan de
dirección del
proyecto.

Word.

Gerente del
proyecto.

Interesados
claves y equipo
de trabajo.

Plantillas y/o
formatos.

Reunión /
Comité
de Obra.

Semanal.

Adquisiciones

Compras y
contratación

Word

Gerente del
proyecto.

Equipo de
trabajo

Plantillas y/o
formatos.

Reunión /
Comité
de Obra.

Semanal.

Fuente: Elaboración propia.
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6.7

Plan de gestión del riesgo.
La construcción de edificaciones es una actividad altamente compleja debido a la

ejecución de múltiples actividades que son interdependientes y está catalogada como un
oficio altamente peligroso para la salud e integridad del personal por las condiciones
físicas de la obra y la operación de maquinaria y equipos que pueden llegar a producir
lesiones de gravedad e incluso la muerte. Este escenario es propicio para que se generen
retrasos y sobrecostos que afectan los parámetros de costo, calidad y tiempo del
proyecto. Los riesgos que se encuentran al desarrollar un proyecto son diversos y
pueden ser valorados según su importancia y el nivel de incertidumbre con que se tratan.

El Plan de gestión de riesgos permite aumentar la probabilidad de éxitos de
proyecto, al facilitar el análisis previo de los riesgos conocidos buscando disminuir la
probabilidad de su ocurrencia y/o la severidad de su impacto sobre los objetivos del
proyecto como son el alcance, cronograma, costo y la calidad.

•

Estrategia de riesgos.
El enfoque general para la gestión de los riesgos se realiza adoptando acciones

preventivas para la mitigación de los impactos que dichos riesgos puedan provocar. Se
coloca en primer orden de importancia los riesgos que puedan afectar la salud y la vida
de

los

trabajadores,

operarios

y

la

comunidad

del

entorno

del

proyecto

independientemente de la cualificación de su severidad. En segundo lugar, se gestionan
los riesgos que impacten la línea base de los costos y la calidad de los entregables y
finalmente los riesgos que impacte la línea base del cronograma.

En general, se gestionan los riesgos cuya severidad en la evaluación cualitativa
resulte: Media, Alta y Muy Alta. Para los riesgos cuya severidad resulte Alta y Muy Alta,
dependiendo del análisis, se aplicarán las estrategias de respuesta: Evitar y Transferir.
Para los riesgos cuya severidad resulte Media, se aplicará la estrategia de respuesta
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Mitigar. Finalmente se aceptarán los riesgos identificados y cualificados con severidad
Muy Baja y Baja.

Durante la ejecución de la obra se creará un comité para el seguimiento y control
de la gestión de los riesgos, cuya dirección estará a cargo del Director del proyecto, la
Coordinación operativa a cargo del Coordinador de HSEQ (Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad) y el grupo de trabajo por un representante de las áreas Jurídica,
Financiera, Técnica y Social.

•

Metodología.
La metodología consiste en desarrollar los siguientes procesos: Planificar la

gestión de los riesgos, Identificar los riesgos, Realiza el análisis cualitativo de los riesgos,
Realiza el análisis cuantitativo de los riesgos, y Planificar la respuesta a los riesgos
seleccionados.

La fuente de información principal será la experiencia y conocimiento acumulado
en la empresa constructora, que será analizada y evaluada con base en la experticia del
comité para el seguimiento y control, apoyados por Director de obra, los ingenieros
residentes y los maestros de obra, quienes, mediante reuniones de planificación,
desarrollarán los procesos antes descritos. El Director de proyecto está facultado para
convocar a esta mesa de trabajo, a los colaboradores de la organización que considere
necesarios para definir el plan de gestión de los riesgos del proyecto.

•

Roles y responsabilidades para la gestión de riesgos.
Es responsabilidad del Director de proyecto definir el equipo de trabajo encargado

de la gestión de los riesgos, para lo cual tomará en consideración el origen del riesgo, su
severidad en términos de afectación de los objetivos del proyecto y el grado de experticia
del colaborador. En este proceso de gestión de los riesgos, el Director se apoya en su
equipo de proyecto para la identificación y análisis de riesgos, así como en la
implementación de los planes de respuesta.
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Se conformará una mesa de trabajo para la gestión de los riesgos. Esta mesa
estará conformada por el Coordinador de HSEQ, un representante de las áreas Jurídica,
Financiera, Técnica, Adquisiciones y Social. Dependiendo del origen del riesgo y el tipo
de afectación a los objetivos del proyecto, el manejo del riesgo podrá escalarse a los
niveles directivos de la empresa constructora.

Tabla 39. Roles y responsabilidades para la gestión del riesgo.
Rol o
participación
UMNG
(Universidad
Militar Nueva
Granada)

Responsabilidad

Tipo de Riesgo

Definir las especificaciones técnicas, financieras, jurídicas y de
calidad para el desarrollo del proyecto.

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social

Estudiar, analizar y autorizar las modificaciones contractuales a
que haya lugar.

Proveer los recursos necesarios para poder implementar las
acciones dentro del proceso de gestión de riesgos del proyecto.
Soportar al director del proyecto en el proceso de gestión de
Gerente General
riesgos y darle autoridad para ello.
de empresa de
Gestionar y solucionar los asuntos que exceden de las
Construcción
responsabilidades del director del proyecto.
Definir los criterios a nivel de los objetivos del proyecto, ayudando
a evaluar los riesgos y las acciones planificadas respecto a estos.

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Socia

Director de
adquisiciones

Gestionar y solucionar los asuntos que le sean escalados por el
representante del área de adquisiciones que hace parte del comité
de riesgos.

De gestión
Comercial

Director
financiero

Gestionar y solucionar los asuntos que le sean escalados por el
representante del área financiera que hace parte del comité de
riesgos.

Director Jurídico

Gestionar y solucionar los asuntos que le sean escalados por el
representante del área jurídica que hace parte del comité de
riesgos.

Director del
Proyecto

Dirigir y seguir el proceso de identificación y gestión de riesgos.
Integrar la gestión de riesgos en el plan de gestión de proyecto.
Resolver los conflictos y dar continuidad al proceso.
Definir los diferentes roles en la gestión de riesgos y asignarlos a
las personas implicadas.

Director de obra
Sera el encargado de comunicar a la interventoría la
materialización de un evento que afecte el desarrollo de la obra.

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Técnico
Social
De gestión
Comercial
Externo
Técnico
DeSocial
gestión
Comercial
Técnico
Externo
De gestión
Social
Comercial
Externo
Social
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Rol o
participación

Responsabilidad
Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
acciones.

Residente de obra
Civil
Dar soporte y participar en la implementación de las acciones
definidas.

Tipo de Riesgo

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social

Integrante del comité para la gestión de riesgos
Residente
Eléctrico y
Cableado
estructurado

Coordinador de
HSEQ

Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
acciones.
Dar soporte y participar en la implementación de las acciones.
definidas.
Desarrollar la secretaría técnica del comité de riesgos
Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
acciones.
Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
Dar soporte y participar en la implementación de las acciones
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
definidas.
acciones.

Profesional de
adquisiciones

Profesional
jurídico

Ayudar en la definición de las acciones a tomar frente al riesgo del
Dar soporte y participar en la implementación de las acciones
que son responsables.
definidas.
Implementar y controlar las acciones definidas para el
riesgo del que son responsables.
Integrante del comité para la gestión de riesgos.
Evaluar y reportar la evolución de las acciones y el
Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
riesgo a lo largo del proyecto..
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
acciones.
Dar soporte y participar en la implementación de las acciones
definidas.
Integrante del comité para la gestión de riesgos.
Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
la identificación y evaluación de riesgos y en la definición de
acciones.

Coordinador
Social

Técnico
De gestión
Comercial

Dar soporte y participar en la implementación de las acciones
definidas.
Integrante del comité para la gestión de riesgos.

De gestión
Comercial
Externo

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social

De gestión
Comercial
Externo
Social
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Rol o
participación

Interventor

Responsabilidad
Soportar a la Universidad en el proceso de gestión de riesgos,
revisando, evaluando y conceptuando sobre las modificaciones
contractuales a que allá lugar para el cumplimiento del cronograma
del proyecto.
Autorizar al constructor para la implementación de las acciones
preventivas y correctivas que modifiquen el alcance de la obra.

Equipo de
proyecto

Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para soportar en
la identificación, análisis y evaluación de riesgos y en la definición
de las acciones acordadas para lograr la implementación de los
planes de respuesta.

Tipo de Riesgo

Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social
Técnico
De gestión
Comercial
Externo
Social

Fuente: Elaboración propia.

•

Calendario.
Una vez se contrate el equipo de trabajo y durante la fase de preliminares de la

construcción, se conformará el comité para la gestión de riesgos. En primera instancia el
comité realizará reuniones diarias para adelantar y culminar el plan de gestión de riesgos.
Esto es, desarrollarán las fases de planeación, identificación y valoración cualitativa y
cuantitativa y los planes de respuesta a los riesgos identificados.

Durante la fase de construcción el comité se reunirá cuando las circunstancias de
la obra lo requieran o como mínimo con una periodicidad semanal. Su desarrollo hará
parte de la agenda del comité semanal de obra que se adelante con la Interventoría.
6.7.1 Risk Breakdowm Structure - RiBS.
Para agrupar los riesgos identificados en el plan, se adopta la estructura de
desglose de riesgos definida en el PMBOK 6ta Edición (Project Management Institute,
Inc, 2017), la cual se presenta a continuación.
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Tabla 40. Estructura de desglose de riesgo del proyecto.
Nivel 0 de RBS

Nivel 1 de RBS

1. Riesgo técnico.

2. Riesgo de gestión.

0. Todas las fuentes de riesgo
del proyecto.

3. Riesgo comercial.

4. Riesgo externo.

Nivel 2 de RBS
1.1. Definición del alcance.
1.2. Definición de los requisitos.
1.3. Estimación, supuestos y restricciones.
1.4. Procesos técnicos.
1.5. Tecnología.
1.6. Interfaces técnicas.
Etc.
2.1. Dirección del proyecto.
2.2. Dirección del programa/portafolio.
2.3. Gestión de las operaciones.
2.4. Organización.
2.5. Dotación de recursos.
2.6. Comunicaciones.
Etc.
3.1. Términos y condiciones contractuales.
3.2. Contratación interna.
3.3. Proveedores y vendedores.
3.4. Subcontratos.
3.5. Estabilidad de los clientes.
3.6. Asociaciones y empresas conjuntas.
Etc.
4.1. Legislación.
4.2. Tasas de cambio.
4.3. Sitios/Instalaciones.
4.4. Ambiental/Clima.
4.5. Competencia.
4.6. Normativo.
Etc.

Fuente: (Project Management Institute, Inc, 2017)

6.7.2 Matriz Probabilidad Impacto y el Umbral.
Con el fin de definir la matriz de probabilidad e impacto del proyecto, primero se
analiza el umbral al riesgo de los interesados.

•

Umbral al riesgo de los interesados.
Teniendo en cuenta que el contratante es una entidad de carácter público que está

vigilada por los organismos de control del estado (Contraloría, procuraduría, veeduría
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etc.); y que el desarrollo de la obra se contrató mediante proceso de licitación pública a
“Precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, La tolerancia al riesgo en el proyecto es
baja, razón por la cual se hace necesario gestionar los riesgos cuya severidad en la
evaluación cualitativa resulte: Media, Alta y Muy Alta. Los riesgos con severidad baja
serán asumidos por el constructor. En el documento denominado Normas de carácter
general y listado de la reglamentación, se presenta la valoración del umbral al riesgo de
los interesados claves.
•

Definición de la probabilidad e impacto de los riesgos.
Se realizará una descripción de la probabilidad e impacto de los riesgos para que

la matriz se entendible y sean claras las estimaciones que se realizan con base en esta.
A continuación, esta descripción.

Tabla 41. Descripción de la probabilidad e impacto de los riesgos.
Escala

Muy Alta

Tiempo del
Probabilidad proyecto
15 meses

90%

> 3 meses

Costo

$600,000,000

% sobre
el valor
del
contrato

Calidad

2.35%

Declaración de incumplimiento en
las especificaciones técnicas de
calidad por parte de la interventoría,
inicio de procesos de sanción. No
recibe la obra.

Alta

70%

2 a 3 meses

$500,000,000

1.96%

Media

50%

1 a 2 meses

$ 430,000,000

1.69%

Baja

30%

1 mes

$350,000,000

1.37%

Muy Baja

10%

15 días

$230,000,000

0.90%

Fuente: Elaboración propia.

Recibo de la obra con pendientes
por
deficiencia
en
las
especificaciones técnicas y de
calidad por parte de la interventoría.
Retención de pagos y avisos a la
aseguradora.
Observaciones y devoluciones por
parte de la interventoría, Demora en
los pagos y la liquidación del
contrato.
Observaciones y devoluciones
mínimas
por
parte
de
la
interventoría, sobre los entregables
Observaciones y devoluciones
mínimas
por
parte
de
la
interventoría, sobre los entregables,
recibo de la obra, recibo de la
factura.
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•

Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.
Teniendo en cuenta el umbral del riesgo de los interesados claves y la descripción

de la probabilidad e impacto de los riesgos se define la matriz de probabilidad e impacto
del proyecto como sigue a continuación.

PROBABILIDAD

Tabla 42. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

90%
70%
50%
30%
10%

Rangos de Severidad
Severidad Muy Baja
Severidad Baja
Severidad Media
Severidad Alta
Severidad Muy Alta

Muy Bajo
5,0%
0,045
0,035
0,025
0,015
0,005

Bajo
10,0%
0,090
0,070
0,050
0,030
0,010

IMPACTO
Medio
25,0%
0,225
0,175
0,125
0,075
0,025

Alto
40,0%
0,360
0,280
0,200
0,120
0,040

Muy Alto
80,0%
0,720
0,560
0,400
0,240
0,080

0,015
0,045
0,090
0,225
0,360

0,005
0,035
0,070
0,280
0,720

0,010
0,025
0,175
0,200
0,560

0,050
0,125
0,240
0,400

0,030
0,075

0,025
0,120

0,040
0,080

Fuente: Elaboración propia.

6.7.3 Matriz de riesgos (Identificación de riesgos, análisis cualitativo y
cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).
La matriz de riesgo es un compendio de los resultados de los procesos
Identificación de riesgos, Análisis cualitativo de riesgos, Análisis cuantitativo de riesgos y
Planificar la respuesta a los riesgos. En el Apéndice L. Matriz de riesgos del proyecto, se
presenta la Matriz de riesgos del proyecto.

6.8

Plan de gestión de adquisiciones.
Con la planificación de la gestión de las adquisiciones se busca documentar las

decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los
proveedores potenciales. Con este proceso se establecerán si se necesita adquirir bienes
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y servicios por fuera del proyecto y, si fuera del caso, qué adquirir, de qué manera y
cuando hacerlo.

La razón social del Construcciones e Ingeniería S.A. está enfocada a la ejecución
de proyectos de infraestructura, más sin embargo no tiene vocación de proveedor de
materiales de construcción, así como tampoco lo relacionado con la consultoría, por tanto
las adquisiciones se enfocaran a los insumos de construcción para la ejecución de los
entregables que conforman el proyecto y la revisión de los diseños. En atención a lo
anterior se tiene que la empresa posee un stand de herramientas y equipos en cantidad
suficiente para desarrollar el proyecto y la decisión de adquirir estos elementos obedecen
más a una decisión de tipo empresarial que al desarrollo mismo del presente proyecto.
Por otro lado, las maquinarias por su naturaleza de equipamiento pesado y uso temporal,
y así mismo en el caso de la formaletería se adquirirán mediante alquiler.

Los insumos, que por su importancia e impacto en la ejecución del proyecto que
se analizarán en el presente Plan de gestión de adquisidores serán agrupados como
insumos particulares para cada entregable debido a lo extenso de la lista de insumos del
proyecto. En el Apéndice I. Matriz de adquisiciones, se presenta la matriz de
adquisiciones del proyecto.

Para la adquisición de los bienes y/o servicios descritos en la matriz de
adquisiciones los responsables se deberán ceñir a los siguientes pasos:
a. El responsable de la requisición debe realizar una programación detallada de
compra congruente con el Cronograma del Proyecto y la deberá mantener
actualizada permanentemente, controlada con las compras realizadas, las
compras prontas a realizar, compras totales por realizar y los cambios aprobados.
b. El responsable de la requisición debe realizar el Enunciado del trabajo de las
adquisiciones (SOW) con base en las especificaciones técnicas del proyecto
incluidas en el diccionario de la EDT, las cantidades derivadas del presupuesto de
las actividades, presupuesto del Proyecto y controlado por la programación de
compra.
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c. El responsable de la requisición debe entregar al responsable de adquisiciones el
SOW, con la programación de la compra especifica que requiera con la debida
anticipación solicitada por este para el desarrollo del proceso de adquisición, que
para este proyecto se remitirá al proceso de compras de la organización.

En lo posible se da preferencia a los proveedores que hayan tenido relación
comercial con la organización y que sus bienes y servicios hayan sido evaluados con
altos grados de conformidad con los requisitos de los productos requeridos.

Los criterios de evaluación de los proveedores están a cargo del responsable de
adquisiciones, el cual hace parte de la organización. Se puede usar como criterios de
evaluación preferiblemente bienes y servicios con certificados de calidad, puntualidad en
la entrega, costos, grado de conformidad con los requerimientos de la requisición.

a. El almacenista es el responsable de recibir los bienes comprados y el responsable
de requisición es el responsable de recibir los servicios adquiridos.
b. El responsable de requisición tiene a su cargo determinar las métricas y el grado
de conformidad del producto o servicio adquirido.
c. El cierre de los contratos y los pagos parciales a los proveedores esta supeditados
a un concepto de satisfacción con el producto o servicio del responsable de
requisición, en su defecto por el Gerente del proyecto o por orden expresa del
representante legal de la organización.
6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.
La definición de los criterios de valoración de proveedores, con el fin de seleccionar
las ofertas que se aceptaran, se realizó atendiendo a la naturaleza de la adquisición (bien
o servicio) y al tipo de contrato seleccionado para realizar la adquisición. La selección de
proveedores seguirá el procedimiento de la Compañía que a grandes rasgos obedece a
un proceso de selección mediante licitación privada con invitación a proveedores de
precalificados previamente por la organización y que han demostrado cumplimiento en
los contratos que han ejecutado anteriormente con la compañía, así mismo se pueden
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invitar a nuevos oferentes si la lista de precalificados resulta ser menor a cinco o exista
algún interesado con muy buenas referencias comerciales.

Se realizarán adquisiciones de tres (3) tipos, una de servicios profesionales, otra
de alquiler de maquinarias y elementos de formaleteria y la más determinante que está
referida a la adquisición de insumos o materiales de construcción.

Para el caso de los servicios profesionales para la revisión de los diseños se hace
necesario que se realice a través de profesionales con experiencia en el diseño de los
diferentes elementos de la estructura para garantizar la calidad de los servicios. Así
mismo, en este aparte es importante el tiempo de entrega considerando que la
construcción no se puede iniciar sin que se hayan revisado los diseños y se tenga la
certeza que lo que se va a construir este bien concebido y se garanticen toda la
normatividad del país en este respecto. Es normal que en este tipo de construcciones se
requiera de la aclaración de los diseños y revisión de elementos particulares del mismo,
por eso se hace necesario que el soporte postventa sea uno de los ofrecimientos a tener
en cuenta en la evaluación de las ofertas. Entonces los criterios de valoración de
proveedores en este aparte serian: Experiencia: 35%, Precio: 35%, Soporte postventa:
10% y Tiempo de entrega: 20%.

Los servicios de arriendo de maquinaria y equipos para la construcción requieren
de experiencia por parte proveedor para prestar un servicio de calidad, para determinar
junto al contratante el equipo más adecuado en cuanto a eficiencia y eficacia para
desarrollar el trabajo que se necesita ejecutar, así mismo es importante que se disponga
de un buen staff de equipos para realizar la selección del más adecuado y un precio justo
y que los gastos de operación que este genera sean acordes con la actividad que se esté
realizando, se debe partir del hecho de que se tiene disponibilidad inmediata del equipo
ofrecido. Para adquirir este servicio se definieron los siguientes criterios de selección de
proveedores: Experiencia: 35%, Precio: 35% y Equipo ofrecido: 30%.
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Los insumos o materiales de construcción son elementos que se consiguen en el
mercado con diversidad de precios y especificaciones técnicas. Para su adquisición se
debe asegurar que el proveedor seleccionado tenga los elementos con las
especificaciones técnicas requeridas, es decir, que los productos cumplan con los
requerimientos de calidad especificados en el diseño, así mismo que este tenga a
disposición los productos en cantidad suficiente para que la obra no se vea afectada por
retrasos en la entrega, es decir que se tenga la capacidad de hacer las entregas en los
tiempos estipulados. Además de estos se deben respetar los criterios de precios justos
para ambas partes. Algunos de los insumos, pueden tener unas características
especiales para su instalación y puesta en funcionamiento, el caso de las subestaciones
eléctricas y otros, por lo que el soporte postventa es fundamental para no tener
inconvenientes en la construcción de los entregables que requieran de estos elementos.
Los criterios seleccionados para este tipo de adquisiciones fueron: Calidad: 35%, Precio:
35%, Soporte postventa: 10% y Cumplimiento en tiempo de entrega: 20%.

Todos estos criterios establecidos en este Plan de gestión de adquisiciones están
sujetos a la revisión y aprobación del director de compras de la compañía y podrán ser
modificados bajo su discreción.

El criterio de precio se encuentra en todos los tipos de evaluaciones debido a que
es una de las restricciones importante en las adquisiciones. Los precios de los insumos
y materiales no deberán sobrepasar ninguno de los precios contemplados para estos en
el Presupuesto general del proyecto.
6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Se debe realizar un procedimiento para una evaluación inicial que se debe aplicar
una vez se reciba el producto y que determine acciones pertinentes a garantizar que el
proveedor entendió en buena medida su contrato y la forma de ejecutarlo. Así mismo se
debe desarrollar una evaluación rutinaria para establecer controles periódicos a las
adquisiciones y que las mediciones también sirvan para evaluar al proveedor al finalizar
su contrato y que dicha evaluación quede en el registro de proveedores de la empresa
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como uno de los criterios de preselección de proveedores. Para todos los aspectos
relacionados al Plan de gestión de las adquisiciones se debe acatar las directrices del
Director de compras en estos procesos.

En todo caso, se deben usar los procedimientos descritos en el Plan de gestión de
las comunicaciones para hacer saber a los proveedores fallas que se encuentren en el
control de las adquisiciones, así mismos las consecuencias que traerían el
incumplimiento del contrato. Las sanciones previstas para la adquisición de insumos
estarían enfocadas a cancelar el contrato y el cambio del proveedor y las sanciones
tendientes a garantizar la calidad de los productos se enfocarán en la devolución del
producto defectuoso, se deberán colocar restricciones en los contratos para tratamientos
de fallas en la calidad que tiendan a reparar el producto, complementarlo u otro parecido,
así como tampoco se deben aceptar descuentos para subsanar defectos de calidad.

En atención a que los proveedores con los que usualmente la Compañía realiza
contratos de adquisición y en general en el sector de la construcción, no se acostumbra
que los proveedores pongan a disposición del contratante sus contabilidades y/o registro
de gasto no será posible realizar con los proveedores controles usando la herramienta
de Valor ganado. Más, sin embargo, como la mayoría de los elementos a adquirir se
tratan de insumos y materiales de construcción, el control primordialmente se enfoca a
cumplimiento de tiempos de entrega y calidad del producto, es decir el grado de
cumplimiento de los productos suministrados con los requisitos de calidad impuestos en
sus contratos que estarán basados en los requisitos de diseños y sus especificaciones
técnicas.

En atención a que el concreto es uno de los productos primordiales para garantizar
la calidad del proyecto se ha desarrollado una Guía para la gestión de la calidad en el
proceso de compra, recibo, colocación y curado del concreto para estructuras, esta puede
ser consultada en los documentos del proyecto como Guía para la gestión de la calidad
en el proceso de compra, recibo, colocación y curado del concreto para estructuras. Esta
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guía nos permite garantizar que el proveedor del concreto cumple con un alto grado de
conformidad de su producto con relación a las especificaciones técnicas del proyecto.

Para el resto de los bienes y servicios se puede desarrollar una guía especial para
cada uno de ellos que tenga en cuenta características como la puntualidad en la entrega
del producto, cumplimiento de las características técnicas del producto, y otros
pertinentes.
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.
El Cronograma de compras se realiza con base en el Cronograma del proyecto y
las actividades de adquisición deberán ser programadas con la debida anticipación para
que las actividades del Cronograma de proyectos se ejecuten sin dificultades por la falta
de insumos, materiales, personal, herramientas o equipos, es decir, se debe garantizar
con la debida anticipación la disponibilidad de todos los recursos de proyecto para la
oportuna ejecución del Cronograma del proyecto.

En la Matriz de adquisiciones es establecen los responsables de realizar las
requisiciones al Director de compra, y así mismo se dan las directrices para el desarrollo
del Cronograma detallado de compras. Así mismo se registraron un resumen del periodo
en que se deben tener los contratos vigentes, pero las programaciones de los procesos
de selecciones deberán ser anteriores a estas fechas.

En el Apéndice I. Matriz de adquisiciones, se establecen en que tiempo se deben
realizar las compras y los responsables del proceso.

6.9

Plan de gestión de interesados.
Este Plan de gestión de los interesados se desarrolló para identificar a las

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por la ejecución
del proyecto, para analizar las expectativas de estos y su impacto en el proyecto, y para
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desarrollar estrategias de gestión a fin de lograr la participación eficaz de los interesados
en las decisiones y en la ejecución del proyecto.

Con este se busca identificar a los interesados, planificar el involucramiento de los
interesados, establecer cómo se gestionará y monitoreará el involucramiento de los
interesados.

Durante la ejecución del proyecto se presentarán diversas situaciones que de no
ser manejadas de la manera correcta podrían generar conflictos y demoras. Es el caso
de los impactos del proyecto en su entorno, la necesidad de disponer de flujo de caja
para enfrentar la construcción, las diversas comunidades educativas inmersas en la
UMNG están expectantes de sus nuevas sedes lo que les genera interés, las otras
instituciones de educación superior están en competición constantes por el mercado de
estudiantes, el Ministerio de Educación como representante del Gobierno Nacional está
haciendo esfuerzos ingentes por mejorar la calidad de la educación del país exigiendo
altos estándares de calidad. Todas estas situaciones podrían generar ambientes durante
la ejecución del proyecto desfavorable para su finalización exitosa.

El plan de gestión de los interesados realizar los siguientes pasos: Identificar los
interesados; Categorizar los interesados según sus relaciones de poder y de interés y
priorizar su involucramiento en función de capacidad de influir en el desarrollo del
proyecto mediante la definición de las estrategias para relacionarlos con las acciones y
decisiones que se tomen en el proyecto.
6.9.1 Registro de interesados.
En la Figura 23. Mapa de interesados del Proyecto, se presenta el mapa de las
categorías de interesados que pueden influir en el éxito del proyecto. Para cada uno de
ellos se realizó un análisis de sus necesidades y expectativas con el fin de definir la
estrategia adecuada para su involucramiento. En el Apéndice A. Análisis de involucrados,
se presenta este análisis.
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Figura 23. Mapa de interesados del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados.
La correcta gestión del involucramiento de los interesados permite establecer
estrategias y enfoques con los interesados del proyecto para convertirlos en agentes
productivos, controlando así las expectativas, y coadyuvando a lograr la satisfacción
dirigida por la dirección del proyecto de las necesidades y requisitos de cada uno los
interesados. Evitando de esta forma que las situaciones problemáticas que se presenten
con los interesados durante la ejecución del proyecto se salgan de control generando
condiciones riesgosas para la finalización exitosa del proyecto.

La planificación de la gestión de los interesados se basó en el análisis de sus
necesidades y expectativas y su nivel actual de compromiso, información que se utilizó
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para construir la matriz poder/influencia, herramienta que permite definir cuál será la
mejor estrategia para gestionar el involucramiento de los interesados. En la Tabla 34.
Matriz Poder/Influencia, se presenta la asignación de estrategias según el nivel de
compromiso actual y su relación Poder/influencia.

Tabla 43. Matriz Poder/Influencia

Alta

Prioridad 2. Estrategia: Mantener
satisfechos, trabajar con ellos.
Ministerio de Educación.
Entidades financieras.

Baja

Influencia sobre el Proyecto (Participación activa)

Matriz Poder/Influencia
Poder sobre el Proyecto (Nivel de autoridad)
Bajo
Alto

Prioridad 4. Estrategia: Monitorear,
mantenerlos informados con mínimo
esfuerzo.
Usuarios de las vías.

Prioridad 1. Estrategia: Gestionar
altamente, trabajar para ellos, dialogo
intenso.
Universidad Militar Nueva Granada.
Supervisor.
Interventor.
Proveedores.
Comunidad aledaña al Proyecto.

Prioridad 3. Estrategia: Conocer sus
necesidades, mantener informados y nunca
ignorarlos.
Autoridad urbanística.
Autoridad operativa.
Estudiantes.
Profesores.
Administrativos.

Fuente: Elaboración propia

Con base en la priorización realizada se procede a establecer una estrategia de
comunicación con cada uno de los interesados conforme se presenta en la Tabla 35.
Estrategias de involucramiento para cada interesado.
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1

1- UMNG (Universidad
Patrocinador
Militar Nueva Granada)

2

1- Min Educación

3

1- UMNG (Universidad
Militar Nueva Granada)
(supervisor)

4

1- UMNG (Universidad
Militar Nueva Granada)
Interventor

5

2- Autoridad urbanística
Alcaldía de Cajicá

6

2- Autoridad operativa
Secretaría de movilidad
de Cajicá

7

4- Proveedores

ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO

Mantener informado sobre el avance de la obra
mediante informes mensuales o cuando los solicite

X

Copatrocinador, regulador del
Mantener informado sobre el avance del proyecto
sector de educación.
Será el responsable ante la Mantener informado sobre el avance de la obra
UMNG del cumplimiento de los mediante informes semanales. o cuando los solicite.
requisitos,
especificaciones Debe hacer parte del comité semanal de
técnicas y calidad del proyecto. seguimiento al avance de la obra
Trabajar
estrechamente
Realizar reportes diarios del avance de la obra.
Responsable de velar por el Presentar
los
informes
que
solicite
cumplimiento de los requisitos, Realizar un comité semanal de seguimiento de
especificaciones técnicas y la tiempos
y
costos
calidad
del
proyecto. Canalizar los temas especializados en comités de
Recibe los entregables
obra.
Definir los canales de comunicación entre los pares
según especialidades
Mantener
informada.
Realizar
visitas
y
reuniones
mensuales.
Encargada de realizar el control
Informar a la autoridad sobre la aparición de
Urbanístico del proyecto
comercio con usos no compatibles con el proyecto
(bares, expendio de licor, etc.)
Se encarga de controlar y hacer Mantener
informada.
cumplir el plan de manejo de Realizar
visitas
y
reuniones
mensuales.
tránsito, si se requiere hacer uso Solicitar la participación en el PMT, como autoridad
del espacio público
de apoyo
Proveer al proyecto de los
Trabajar estrechamente. Se requiere permanente
materiales y servicios en el
contacto y comunicación. Se requiere definir y
momento oportuno y con la
mantener actualizado el cronograma de la Obra.
calidad y cantidad requerida

X

X

X

X

X

X

P4 MONITOREAR

ROL PROYECTO /
ORGANIZACIÓN

P3 - MANTENER
INFORMADO

NOMBRE
INTERESADO

P2 - MANTENER
SATISFECHO

ID

P1 - GESTIONAR
ALTAMENTE

Tabla 44. Estrategias de involucramiento para cada interesado.

ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO

8

Serán los responsables de
proveer al proyecto de los
equipos de construcción y Trabajar estrechamente. Se requiere permanente
4- Proveedores de
estructuras de soporte de contacto y comunicación. Se requiere definir y
equipos de construcción
acuerdo con los hitos y plazos mantener actualizado el cronograma de la Obra.
establecidos en el cronograma
de ejecución.

9

3- Comunidad de
estudiantes

Beneficiaros
directos
del
Monitorear y mantenerlos informados del avance de
proyecto. Se deben satisfacer
la obra
sus necesidades y expectativas

X

10

3- Comunidad de
profesores

Beneficiaros
directos
del
Monitorear y mantenerlos informados del avance de
proyecto. Se deben satisfacer
la obra
sus necesidades y expectativas

X

11

3- Comunidad de
administrativos

Beneficiaros
directos
del
Monitorear y mantenerlos informados del avance de
proyecto. Se deben satisfacer
la obra
sus necesidades y expectativas

X

Posible
impacto
negativo
3-Comunidad aledaña a durante el proceso constructivo.
12
la zona de construcción Generadores de incidentes y
retrasos por protesta
3- Comunidad que usa Posible
impacto
negativo
las vías que conducen durante el proceso constructivo.
13
al predio de la
Generadores de incidentes y
construcción
retrasos por protesta
Fuente
de
apalancamiento
14 4- Entidades financieras financiero en tanto se realicen
las entregas a satisfacción

Trabajar
estrechamente.
Se requiere permanente contacto y comunicación
para atender de manera temprana las quejas de la
comunidad.

X

X

Mantener la señalización adecuada y comunicar con
anticipación mediante pasacalles y pancartas, tanto
los cierres de vías, como rutas alternas
Mantener satisfecho con el pago de las obligaciones
financieras

Fuente: Elaboración propia.

P4 MONITOREAR

ROL PROYECTO /
ORGANIZACIÓN

P3 - MANTENER
INFORMADO

NOMBRE
INTERESADO

P2 - MANTENER
SATISFECHO

ID

P1 - GESTIONAR
ALTAMENTE
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X

X
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Conclusiones

1) Se elaboró y presentó en la licitación adelantada por la UMNG una oferta que
satisfizo las condiciones de Construcciones e Ingeniería S.A. en cuanto a
rentabilidad, capacidad técnica y jurídica, así como la condiciones de la UMNG en
lo relacionado con el cumplimiento de los criterios de habilitación y evaluación de
los componentes técnico, financiero y jurídico, logrando obtener el primer puesto
en el orden de elegibilidad del proceso de selección para así acceder a la
construcción del proyecto.
2) Se ajustaron los diseños arquitectónicos y de ingeniería a los activos de
Construcciones e Ingeniería S.A. (procedimientos constructivos, de gestión y de
organización, equipos y experiencia profesional) logrando incrementar la
rentabilidad del proyecto, además del cumplimiento de la normatividad vigente y
de las especificaciones técnicas y de calidad requeridas por la UMNG, a través del
interventor.
3) Se logró construir la infraestructura educativa cumpliendo con las normas vigentes
de construcción, urbanismo y protección del ambiente; además de las
especificaciones técnicas y de calidad exigida por la UMNG. Es decir, se cumplió
el alcance planeado en cuanto a costo, calidad y tiempo.
4) La relación beneficio/costo del proyecto fue superior a 1. Construcciones e
Ingeniería S.A., obtuvo utilidades monetarias e incrementó su capacidad técnica y
financiera que mejoran su competitividad en futuros procesos de selección.
5) Al finalizar el proyecto se tuvo un CPI de 1.038 y un SPI de 0.98. Esto indica que
se tuvieron ahorros de costos en las ejecución de las actividades de construcción
en un 3.8% y que se quedó con un pendiente de ejecución del 2% de las
actividades programadas. Del análisis de valor ganado por cada entregable, los
costos y el cronograma se encontró que se realizó una sobrevaloración de
movimientos de tierra en cuanto a las cantidades necesarias para adecuar los
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terrenos para la construcción, generando que estos recursos quedaran sin ejecutar
y por tanto sin cobrar al Sponsor, es decir los costos del Proyecto disminuyeron
pero no se sometió a control de cambios porque estos recursos siempre quedaron
en control del Sponsor y no fue necesario disponer de ellos para acometer otras
actividades.
6) Los dos edificios, que corresponden a los entregables del proyecto, fueron
recibidos a satisfacción por parte de la UMNG, a través del Interventor y se
encuentran en operación y disfrute por parte de la comunidad educativa. Se
construyeron los edificios 1 y 2 con los requerimientos de espacios solicitados por
la entidad contratante, constituidos en aulas, material de baño, auditorio, salas de
estudio, ascensores, puntos fijos, cumpliendo el plazo y el presupuesto ofertado
en el proceso.
7) Los edificios construidos se dotaron con elementos y mobiliarios de última
tecnología, mejorando la funcionalidad y confortabilidad de los espacios,
generando mayor interacción Profesor – Estudiante ya sea a nivel local como
internacional.
8) Se aplicaron las técnicas de gestión de proyectos recomendadas en el PMBOK
logrando establecer un marco de seguimiento, evaluación y organización al
proyecto de una manera sistémica, detallada y además teniendo en cuenta los
actores involucrados en el proyecto.
9) La gestión del conocimiento adquirido en este proyecto orienta el éxito de la
organización al elaborar para proyectos futuros un plan para la dirección del
proyecto.
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APÉNDICES

Apéndice A. Análisis de involucrados.

Involucrados

Intereses

Problemas percibidos

Lograr reconocimiento como una de las mejores
instituciones de educación superior del país.
Incrementar el número de aspirantes que se
matriculen en la Universidad.
Universidad Militar
Nueva Granada

Aplicar métodos pedagógicos que la diferencien
de otros centros educativos por ofrecer un
desarrollo integral de la comunidad educativa.
Aumentar la participación de sus egresados en el
mercado laboral y en el ámbito investigativo.

Recursos y mandatos

Sobre utilización de la capacidad instalada actual
por falta de áreas para ampliación.
Hacinamiento de estudiantes y docentes en la
sede actual.
Los métodos pedagógicos y de enseñanza
actuales no aprovechan las ventajas de las
tecnologías de la información.
Los espacios físicos actuales no aportan al
desarrollo integral de la comunidad educativa, en
términos de bienestar y desarrollo cultural.

Plan estratégico 2009-2019
Cuenta con espacio en el campus
de Cajicá.
Cuenta con el presupuesto para
adelantar la construcción y
dotación de la infraestructura.

Mejorar el nivel de la educación superior en el país
Ministerio de
Educación

Incrementar el número
investigación en el país

de

centros

de

Incrementar el nivel del perfil profesional de los
colombianos.

Los programas académicos de educación
superior se encuentran desactualizados en
relación con la globalización del ámbito educativo.

Tiene autoridad para intervenir los
programas de la Universidad
Nueva Granada.

Involucrados

Intereses

Problemas percibidos

Mejorar sus competencias profesionales al
acceder a instituciones de reconocida trayectoria
académica

Insuficiente inversión en la mejora de la planta
física
Hacinamiento en las áreas actuales

Comunidad de
estudiantes

Mejorar las posibilidades de acceso al mercado
laboral producto del reconocimiento de la
institución en la que se va a graduar
Acceder a actividades lúdicas, artísticas y
culturales que aporten a una formación integral y
no solamente de conocimiento
Acceder a laboratorios y salas que ofrezcan
acceso al conocimiento global de manera virtual.
Desarrollar
grupos
de
investigación
y
profundización en los programas académicos que
ofrece la universidad

Comunidad de
profesores

Mejorar el reconocimiento como integrante del
equipo de trabajo de una institución acreditada
como líder en investigación y producción de
conocimiento.
Aplicar métodos de pedagogía que integren el uso
de la tecnología de punta y que vinculen a sus
discípulos con los tanques de conocimiento de
talla mundial.
Contar con un ambiente pedagógico y de
bienestar que incentive en los discípulos la
pertenencia a la comunidad educativa.
Mejorar el reconocimiento como integrante del
equipo de trabajo de una institución acreditada
como líder en investigación y producción de
conocimiento

Comunidad de
administrativos

Contar con una plataforma tecnológica que
incremente la eficiencia de los procesos y
procedimientos administrativos para la atención
de proveedores y estudiantes.
Mejorar el clima organizacional y el bienestar de
la comunidad educativa.

Insuficiencia de espacios para el descanso y la
recreación entre pausas en la actividad
académica e investigativa
La institución no ofrece un valor agregado que la
destaque sobre la oferta pedagógica del país

Recursos y mandatos

Realizar protestas para presionar
el cambio o la actualización de
laboratorios
y
áreas
de
investigación.
Trasladarse a otra universidad
que
ofrezca
mayores
oportunidades de aprendizaje y
proyección profesional.

Pocos egresados se destacan en el ámbito
laboral.
Retraso de la Universidad la utilización de
herramientas que faciliten el acceso al
conocimiento mundial.
Insuficiente inversión en la mejora de la planta
física
Hacinamiento en las áreas disponibles en la sede
actual.
El clima organizacional no permite desarrollarse
como docente e investigador.

Hacinamiento en las áreas disponibles en la sede
actual.
Insuficiente inversión en la mejora de la planta
física
Insuficiencia de espacios que permitan mejorar el
desarrollo y el bienestar de la comunidad.
La sede actual no tiene áreas para expansión de
la planta física.

Realizar protestas para presionar
el cambio o la actualización del
sistema
educativo
de
la
Universidad
Cambiarse a otra universidad que
ofrezca mayores oportunidades
de desarrollo como docente e
investigador.

Cuenta con los procesos para
realizar
la
planeación,
contratación,
seguimiento
y
control de la contratación de la
ampliación de la sede de la
Universidad en Cajicá.
Cuenta con la experticia para
desarrollar
el
proyecto
de
expansión
la
plataforma
tecnológica que soporta los
procesos
administrativos
y
pedagógicos de la Universidad

Involucrados

Intereses

Que las construcciones que se adelanten en el
entorno valoricen el sector
Comunidad
aledaña a la zona
de construcción

Que no se desmejoren las condiciones de
accesibilidad y movilidad en el sector por la
implantación del equipamiento educativo
Que no se desmejoren las condiciones de
seguridad y convivencia en el sector por la
implantación del equipamiento educativo

Comunidad que
usa las vías que
conducen al
predio de la
construcción

Que se mantengan los niveles de servicio de las
vías.

Problemas percibidos
Se genera congestión en el sector debido a la
ocupación del espacio público por parte de los
integrantes de la universidad
Proliferación de negocios de venta de licores y
comidas alrededor de la sede de la Universidad
que desvaloricen el sector.
Presencia de vendedores de drogas y otras
sustancias prohibidas.
Incremento de la inseguridad en el sector debido
a la presencia de desconocidos.

Incremento de la congestión en las vías
Incremento de la congestión inseguridad.

Que se minimice el impacto sobre la movilidad del
sector generada por la construcción y operación
del equipamiento educativo.

Incremento de la ocurrencia de accidentes por la
presencia de un mayor número de vehículos y
peatones.

Desarrollar una red de conocimiento e
intercambio de experiencias con los nuevos
centros de investigación que implemente la
Universidad
Otras IES

Aprender y adaptar las mejores prácticas
pedagógicas que genera la implementación de
una infraestructura pedagógica de última
tecnología en el país.
Participar en la construcción y dotación de una
infraestructura pedagógica de última tecnología
en el país.

Constructores

Desarrollar un proyecto exitoso que incremente su
experiencia y capacidad como constructor
Incrementar la experiencia y la capacidad técnica
y financiera que mejore su participación en

Disminución de la participación en el mercado
educativo.

Que el presupuesto, plazo de ejecución y las
especificaciones de construcción y dotación,
establecidas por la Universidad no puedan
cumplirse.
Que no se hayan cumplido a cabalidad la
obtención de permisos y licencias que puedan
detener la ejecución del proyecto.

Recursos y mandatos
Convocar a las autoridades
locales para que controlen la
implantación
de
actividades
comerciales
y
productivas
acordes con el uso del suelo
permitido en la zona.
Convocar a las autoridades
locales y a la universidad para
elaborar un plan de seguridad
para el sector.
Convocar a las autoridades
locales y a la universidad para
elaborar y supervisar el plan de
manejo del tránsito durante la
construcción.
Llamar a las autoridades de
tránsito para el control de la
ocupación y el buen uso de las
vías.
Modificar sus rutas y horarios de
desplazamiento
Buscar medios de participación y
comunicación con equipos pares
en la Universidad
Solicitar
al
ministerio
de
Educación
la
revisión
y
cumplimiento de los requisitos de
implementación de los nuevos
planes educativos por parte de la
Universidad

No presentar oferta en el proceso
de selección de constructores que
adelante la Universidad.

Involucrados

Intereses

Problemas percibidos

procesos
licitatorios
de
construcción
interventoría de equipamientos similares
Obtener ganancias y utilidades monetarias.

o

Participar en la construcción y dotación de una
infraestructura pedagógica de última tecnología
en el país.
Interventor

Entidades
financieras

Incrementar la experiencia y la capacidad técnica
y financiera que mejore su participación en
procesos licitatorios de interventoría de
equipamientos similares
Obtener ganancias y utilidades monetarias.
Participar en la financiación de la construcción y
dotación de una infraestructura pedagógica de
última tecnología en el país
Obtener ganancias y utilidades monetarias.

Que el proyecto no haya sido divulgado con la
comunidad del sector y se presenten demoras en
la construcción por protestas y reclamaciones de
la comunidad.
Que el presupuesto, plazo de ejecución y las
especificaciones de construcción y dotación,
establecidas por la Universidad no puedan
cumplirse.
Que no se hayan cumplido a cabalidad la
obtención de permisos y licencias que puedan
detener la ejecución del proyecto.

La capacidad de pago de la universidad no llene
todos los requisitos o que los mismos no alcancen
los niveles de seguridad establecidos en la política
de la entidad.

Fuente: Elaboración propia.

Recursos y mandatos

No presentar oferta en el proceso
de selección de interventor que
adelante la Universidad

Apéndice B. Diccionario de la EDT

TITULO DEL PROYECTO

Construcción de la Sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada – UMNG, en el Campus Nueva Granada en Cajicá

Código del Proyecto:
Director/Responsable
proyecto

Aulas Unimilitar
del

Persona

Departamento
No. Identificación de la
2. Edificio 1.
actividad
Descripción del paquete trabajo:

Fecha:

01 de enero de 2018

Gerente del Proyecto designado
Construcción
Nombre / Nº. paquete
trabajo:

2.1. Cimentación
2.1.1. Pilotaje

Cimentación profunda.
Acero de refuerzo fs=420 MPa: Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración
y colocación de barras de acero para el refuerzo de pilotes, el acero deberá cumplir con las especificaciones de
planos estructurales y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las
normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría.
Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.30m: Ejecución pilotes en concreto 24.5 MPa. D = 0,30 m
Según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, el manejo de lodos está incluido en el
precio, disposición final está a cargo del contratista en un lugar apto y certificado por la entidad competente.
Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.40m: Ejecución pilotes en concreto 24.5 MPa. D = 0,40 m
Según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, el manejo de lodos está incluido en el
precio, disposición final está a cargo del contratista en un lugar apto y certificado por la entidad competente.
Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.50m: Ejecución pilotes en concreto 24.5 MPa. D = 0,50 m
Según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, el manejo de lodos está incluido en el
precio, disposición final está a cargo del contratista en un lugar apto y certificado por la entidad competente.
Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.60m: Ejecución pilotes en concreto 24.5 MPa. D = 0,60 m
Según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales, el manejo de lodos está incluido en el
precio, disposición final está a cargo del contratista en un lugar apto y certificado por la entidad competente.
Hitos:
Fecha final:
3.1.1. Acero de refuerzo.
2018-03-08
3.1.2. Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.30m
2018-04-03
3.1.3. Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.40m
2018-04-03
3.1.4. Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.50m
2018-04-03
3.1.5. Pilotes pre-excavados en concreto f´c=24.5 MPa, D=0.60m
2018-04-03
Duración
Material
Costo
No.
Actividad
Recurso
total
Horas
Costo
Total
Unidad
Costo
Total
*Las actividades preliminares están descritas en las especificaciones técnicas del proyecto. En estas se
encuentran los siguientes ítems: Nombre, Unidad de medida, Descripción, Procedimiento de ejecución, Tolerancia
para aceptación, Ensayos a realizar, Materiales, Equipo, Desperdicios, Mano de obra, Referencia y otras
especificaciones, Medida y forma de pago, No conformidad.
En las Especificaciones Técnicas de Construcción para el Capítulo 3 desde la Pagina 30 hasta a la Pagina 40 se
presenta con más detalle al alcance de las actividades.
*La determinación de la duración de las actividades se realizaron usando la técnica por tres valores (PERT) las
cuales se puede consultar de manera detallada en el Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación
de duraciones esperadas.
* El Análisis de costos de cada actividad se realizó usando la técnica de Análisis de Precios Unitarios y el Cálculo
de cantidades de obras usando métodos de análisis por cuadrantes y uso de software especializado.

Los Análisis de Precios Unitarios para cada actividad se pueden consultar en el Apéndice F. Presupuesto por
actividades.
Requisitos Calidad: Se realizará la verificación del cumplimiento con lo descrito en las Especificaciones Técnicas
de Construcción y el Diseño de Detalles.
Criterios aceptación: Cumplimiento al 100% de las Especificaciones Técnicas de Construcción y del Diseño de
Detalle.
Información técnica: Diseño de Detalle.
Información contractual: NA

APROBACIONES
Firma del responsable paquete

Fecha:

Fecha:

TITULO DEL PROYECTO

Construcción de la Sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada – UMNG, en el Campus Nueva Granada en Cajicá

Código del Proyecto:
Director/Responsable
proyecto

Firma del director del proyecto

Aulas Unimilitar
del

Persona
Departamento

No. Identificación de la
2. Edificio 1
actividad
Descripción del paquete trabajo:

Fecha:

01 de enero de 2018

Gerente del Proyecto designado
Construcción
Nombre / Nº. paquete
trabajo:

2.1. Cimentación
2.1.2. Movimientos de tierra

Excavaciones:
Excavación manual en material común: Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad,
necesarios para la ejecución e dados, vigas de amarre y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible
realizarlo por medios mecánicos. Se clasifican como material común las arcillas, limos, arenas, conglomerado,
cascajo y piedras sin tener en cuenta el grado de compactación o dureza y considerados en forma conjunta o
independiente. No se considera como material de excavación el proveniente de la remoción de derrumbes.
La actividad está considerada para la excavación adicional en cimentación para alcanzar los niveles descritos en
planos estructurales para dados de cimentación y según proceso constructivo definido por el contratista y
aprobado por la interventoría.
Se debe realizar el trasiego, extensión y conformación del material que se saque de la excavación en el sitio
definido por la interventoría y el campus sin que esto genere un costo adicional.
Excavación mecánica en primera etapa de material común, incluye descapote: Movimiento de tierras inicial en el
área total de la edificación y a una profundidad 1.50 metros medidos desde el nivel actual de terreno.
De igual forma se considera en esta etapa la excavación del tanque de almacenamiento de agua a la profundidad
total indicada en los detalles de planos hidrosanitarios y estructurales del proyecto. Se clasifican como material
común las arcillas, limos, arenas, conglomerado, cascajo y piedras sin tener en cuenta el grado de compactación
o dureza y considerados en forma conjunta o independiente. No se considera como material de excavación el
proveniente de la remoción de derrumbes.
La actividad está considerada para la excavación adicional en cimentación para alcanzar los niveles descritos en
planos estructurales para dados de cimentación y según proceso constructivo definido por el contratista y
aprobado por la interventoría.

Se debe realizar el trasiego, extensión y conformación del material que se saque de la excavación en el sitio
definido por la interventoría y el campus sin que esto genere un costo adicional.
Excavación mecánica en segunda etapa de recebo común compactado: etapa y al relleno en material
seleccionado de 50 cm de espesor y relleno común de 30 cm. En esta etapa se excavar el relleno común desde
un nivel -0.70m hasta -1.00m.
Se clasifican como material común el ítem de relleno en recebo común como material de perdida descrito en el
ítem Excavación manual en material común.
No se considera como material de excavación el proveniente de la remoción de derrumbes.
La actividad está considerada para la excavación adicional en cimentación para alcanzar los niveles descritos en
planos estructurales para dados de cimentación y según proceso constructivo definido por el contratista y
aprobado por la interventoría.
Se debe realizar el trasiego, extensión y conformación del material que se saque de la excavación en el sitio
definido por la interventoría y el campus sin que esto genere un costo adicional.
Relleno.
Relleno en recebo común: Rellenos en recebo común como mejoramiento de terreno y considerado como material
de perdida dado que solo será usado para realizar el pilotaje de la obra y será ubicado sobre el relleno en material
seleccionado del ítem 2.2.2.
Relleno en recebo común bajo gradas exteriores y demás detalles estructurales que se requieran.
Relleno en base granular de gradación fina BG-1 tipo INVIAS, correspondiente al recibo tipo arenoso, libre de
materia organica, con un máximo del 20% de material pasa Tamiz N200, Indice de plasticidad inferior al 8% limite
liquido máximo 30% y un porcentaje de expación del 0%: Consiste en la ejecución de rellenos en material que
cumpla con las especificaciones del ítem descritas en el estudio de suelos de la edificación. Este relleno se realizar
en dos etapas:
Primera luego de ejecutar la excavación de primera etapa, ira del nivel -1.50 a -1.00m.
Segunda luego de la excavación en segunda etapa, ira de nivel -1.00 hasta 0.00 sobre este se apoyará la placa
de contrapiso.
El movimiento de tierra se ejecuta con equipo adecuado y suficiente para cada caso, el cual es suministrado por
el Contratista y aprobado por el Interventor. Los sobrantes se deberán retirar hasta el sitio indicado por el
Interventor.
Capa de mejoramiento en rajón, diámetro máximo 0,30 m: Suministro, colocación de capa de mejoramiento en
rajón, con una superficie debidamente preparada, en una ó más capas, de acuerdo con los alineamientos y
dimensiones que se indiquen en los Planos y el estudio de suelos.
Trasiego y retiro de materiales.
Retiro escombros y material contaminado fuera de las instalaciones a botadero autorizado: Retiro de sobrantes,
y materiales encontrados durante las excavaciones los cuales no sean de uso adecuado para rellenos dentro del
campus, así como de escombros provenientes de la ejecución de la obra con disposición a un botadero certificado,
con volqueta a un botadero debidamente autorizado por las autoridades competentes
Hitos:
2.1. Excavaciones
2.2. Rellenos
2.3. Trasiego y retiro de materiales
No.

Actividad

Recurso

Fecha final:
2018-04-16
2018-04-11
2018-04-11
Material

Duración
Horas

Costo

Total

Unidad

Costo

Total

Costo
total

*Las actividades preliminares están descritas en las especificaciones técnicas del proyecto. En estas se
encuentran los siguientes ítems: Nombre, Unidad de medida, Descripción, Procedimiento de ejecución, Tolerancia

para aceptación, Ensayos a realizar, Materiales, Equipo, Desperdicios, Mano de obra, Referencia y otras
especificaciones, Medida y forma de pago, No conformidad.
En las Especificaciones Técnicas de Construcción para el Capítulo 2 desde la Pagina 16 hasta a la Pagina 28 se
presenta con más detalle el alcance de las actividades.
*La determinación de la duración de las actividades se realizaron usando la técnica por tres valores (PERT) las
cuales se puede consultar de manera detallada en el Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación
de duraciones esperadas.
* El Análisis de costos de cada actividad se realizó usando la técnica de Análisis de Precios Unitarios y el Cálculo
de cantidades de obras usando métodos de análisis por cuadrantes y uso de software especializado.
Los Análisis de Precios Unitarios para cada actividad se pueden consultar en el Apéndice F. Presupuesto por
actividades.
Requisitos Calidad: Se realizará la verificación del cumplimiento con lo descrito en las Especificaciones Técnicas
de Construcción y el Diseño de Detalles.
Criterios aceptación: Cumplimiento al 100% de las Especificaciones Técnicas de Construcción y del Diseño de
Detalle.
Información técnica: Diseño de Detalle.
Información contractual: NA

APROBACIONES
Firma del responsable paquete

Fecha:

Fecha:

TITULO DEL PROYECTO

Construcción de la Sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada – UMNG, en el Campus Nueva Granada en Cajicá

Código del Proyecto:
Director/Responsable
proyecto

Firma del director del proyecto

Aulas Unimilitar
del

Persona
Departamento

No. Identificación de la
2. Edificio 1
actividad
Descripción del paquete trabajo:

Fecha:

01 de enero de 2018

Gerente del Proyecto designado
Construcción
Nombre / Nº. paquete
trabajo:

2.1. Cimentación
2.1.3. Cimentación superficial

Cimentación superficial.
Acero de refuerzo fs=420 MPa: Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración
y colocación de barras de acero para el refuerzo de pilotes, el acero deberá cumplir con las especificaciones de
planos estructurales y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las
normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría.
Concreto de limpieza e=0.05m, f´c 14.5 MPa: Concreto de limpieza de una resistencia de 14.5 MPa que se aplica
al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de
contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.
Dados en concreto f´c= 28 MPa,: Ejecución de los dados en concreto 28 MPa para cimentaciones, cumpliendo
con los recubrimientos determinados dentro de los Planos Estructurales. La ubicación de los elementos se
realizara de acuerdo al levantamiento topográfico, los planos de diseño y los parámetros definidos por la
interventoría.

Demolición cabezas de pilotes: Demolición de la parte superior de los pilotes pre excavados para eliminar zonas
de pilotes con contaminantes y no aptas. Se demolerá mínimo un metro lineal de cada uno de los pilotes según
detalles expresados en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.
Malla electrosoldada: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación dela malla electrosoldada para placas de
contrapiso, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben
cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de
carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños
o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y
NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos
establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010.
Placa contrapiso concreto f´c=28 MPa, e=0.12m: Ejecución de losas o placas de contrapiso de concreto de 28
MPa maciza de 12 centímetros, se realizarán de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los
Planos Estructurales.
Vigas de cimentación en concreto f´c=28 MPa: Ejecución de vigas en concreto 28 MPa para cimentaciones en
aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales.
Película de polietileno calibre 6 bajo placa de contrapiso: Se instalará polietileno película de polietileno calibre 6
bajo placa de contrapiso.
Filtro perimetral en dren francés. b=0,60m, hprom=0,40m: Filtro perimetral en dren francés. b=0,60m,
hprom=0,40m, geodren, tubería y gravilla de río hasta cubrir la excavación. Las instalaciones deberán ser de
acuerdo con el detalle suministrado en los planos de desagües y en el sitio indicado en los mismos.
Caja de inspección para filtro Hprom=0,60m: Construcción de caja de inspección para filtro de 0,60 x 0,60 m.
hprom=0,60m de en mampostería
Caja de inspección para filtro Hprom=0,60m: Construcción de caja de inspección para filtro de 0,60 x 0,60 m.
hprom=0,60m de en mampostería.
Hitos:
Fecha final:
3.2. Cimentación superficial (Sin perimetrales).
2018-04-23
Duración
Material
Costo
No.
Actividad
Recurso
total
Horas
Costo
Total
Unidad
Costo
Total
*Las actividades preliminares están descritas en las especificaciones técnicas del proyecto. En estas se
encuentran los siguientes ítems: Nombre, Unidad de medida, Descripción, Procedimiento de ejecución, Tolerancia
para aceptación, Ensayos a realizar, Materiales, Equipo, Desperdicios, Mano de obra, Referencia y otras
especificaciones, Medida y forma de pago, No conformidad.
Las Especificaciones Técnicas de Construcción para el Capítulo 3 desde la Pagina 41 hasta a la Pagina 63 se
presenta con más detalle el alcance de las actividades.
*La determinación de la duración de las actividades se realizaron usando la técnica por tres valores (PERT) las
cuales se puede consultar de manera detallada en el Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación
de duraciones esperadas.
* El Análisis de costos de cada actividad se realizó usando la técnica de Análisis de Precios Unitarios y el Cálculo
de cantidades de obras usando métodos de análisis por cuadrantes y uso de software especializado.
Los Análisis de Precios Unitarios para cada actividad se pueden consultar en el Apéndice F. Presupuesto por
actividades.
Requisitos Calidad: Se realizará la verificación del cumplimiento con lo descrito en las Especificaciones Técnicas
de Construcción y el Diseño de Detalles.
Criterios aceptación: Cumplimiento al 100% de las Especificaciones Técnicas de Construcción y del Diseño de
Detalle.
Información técnica: Diseño de Detalle.
Información contractual: NA

APROBACIONES
Firma del responsable paquete

Fecha:

Fecha:

TITULO DEL PROYECTO

Construcción de la Sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada – UMNG, en el Campus Nueva Granada en Cajicá

Código del Proyecto:
Director/Responsable
proyecto

Firma del director del proyecto

Aulas Unimilitar
del

Persona
Departamento

No. Identificación de la
2. Edificio 1
actividad
Descripción del paquete trabajo:

Fecha:

01 de enero de 2018

Gerente del Proyecto designado
Construcción
Nombre / Nº. paquete
trabajo:

2.2. Estructura

Elementos verticales.
Columnas rectangulares en concreto f´c=35 Mpa: Ejecución de columnas en concreto de 35 MPa, en diversas
secciones rectangulares según los planos estructurales, localización y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitectónicos y Planos estructurales.
Columnas circulares en concreto, f´c 35 MPa: Ejecución de columnas en concreto de 35 MPa, en diversas
secciones circulares según los planos estructurales. Incluye la ejecución de las columnas superiores. Según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Plano
Muros en concreto a la vista f'c = 35 MPa,: Ejecución de muro en concreto a la vista en concreto de 35 MPa,
conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. El muro deberá fundirse de acuerdo con
las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos estructurales.
No se aceptará hormigueos ni resanes, el acabado será el dado por la formaleta, dado el caso de no ser aceptado
por la universidad ni por la interventoría el contratista deberá efectuar los resanes necesarios a su costo.
Elementos horizontales.
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c = 28 MPa: Ejecución de vigas en concreto de 28 MPa en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Se considera dentro de esta
actividad aquellas vigas cuyos cuatro costados se encuentran a la vista y no con placa de entrepiso en algún
borde.
No se aceptará hormigueos ni resanes, el acabado será el dado por la formaleta, dado el caso de no ser aceptado
por la universidad ni por la interventoría el contratista deberá efectuar los resanes necesarios a su costo.
Viguetas aéreas entramado reticular acabado en concreto a la vista f'c = 28 MPa: Ejecución de viguetas aéreas
entramado reticular en cubierta en concreto a la vista de 28 MPa en aquellos sitios determinados dentro del
Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Se considera dentro de esta actividad aquellas viguetas de
cubierta sin placa superior.
No se aceptará hormigueos ni resanes, el acabado será el dado por la formaleta, dado el caso de no ser aceptado
por la universidad ni por la interventoría el contratista deberá efectuar los resanes necesarios a su costo.
Losas en concreto.
Placa aligerada de entrepiso en concreto f'c = 28 MPa: Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado
de f’c=28 MPa para placa aligerada, según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos.
Incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior, y en general todos los elementos estructurales que componen la
placa aérea, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Incluye todos los aditivos
que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad, resistencia e impermeabilidad de diseño.

Incluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. Incluye aligeramiento para garantizar la
construcción de acuerdo a planos estructurales, dicho aligeramiento debe garantizar acabado superficial de
concreto a la vista, incluye posterior desmonte del aligeramiento y disposición final. Incluye: Diseño de mezclas,
preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se
consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en
tablemac, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, largueros, alambre negro para amarrar,
clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y
vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye el acero de refuerzo.
Placa aligerada de entrepiso en concreto impermeabilizado f´c=28 MPa: Suministro, transporte y colocación de
concreto reforzado de f’c=28MPa, impermeabilizado, para placa según indicaciones de los Planos Estructurales y
los Planos Arquitectónicos. Incluye vigas, viguetas, riostras, torta superior, y en general todos los elementos
estructurales que componen la placa aérea, según localización y dimensiones expresadas en los Planos
Estructurales. Incluye todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad,
resistencia e impermeabilidad de diseño. Incluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios.
Incluye aligeramiento para garantizar la construcción de acuerdo a planos estructurales, dicho aligeramiento debe
garantizar acabado superficial de concreto a la vista, incluye posterior desmonte del aligeramiento y disposición
final. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección,
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia
de diseño. Con formaletería en tablemac super T, Teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones,
largueros, alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar
el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye el acero de refuerzo.
Otros elementos en concreto.
Tanque en concreto impermeabilizado integralmente f´c=28 MPa: Ejecución de tanque en concreto de 28Mpa para
almacenamiento de agua potable y suministro de red contraincendios, según localización y dimensiones
expresadas.
Rampa en concreto a la vista f'c = 28,0 MPa, espesor 12cm: Ejecución de rampas macizas en concreto, reforzado,
fundidas según indicaciones en los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán,
balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos en
coordinación con la interventoría.
Escaleras en concreto a la vista f’c = 28 MPa: Ejecución de escaleras de concreto de 28 MPa fundidas según
indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y
compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. El acabado final para
planos inferiores y gualderas será el concreto a la vista. En los casos que se indique, se debe incluir el acabado
superficial en concreto afinado, ejecutado en el proceso de la estructura.
Foso del ascensor en concreto f'c = 28 MPa: Ejecución de foso de ascensor de concreto de 28 MPa fundido según
indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y
compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos.
Cortasol en concreto prefabricado acabado con pintura gris basalto f´´c=28 MPa: Se refiere a la instalación de
muros alveolares prefabricados en concreto ubicados sobre la ventanería fachada.
Juntas de dilatación en concreto e=5mm: Se refiere al tratamiento de la junta de dilatación en concreto, la cual
será realizada según los detalles arquitectónicos y estructurales, determinados en la planimetría del proyecto.
Junta de compresión para dilatación entre edificios (placas). referencia EMA-600 E&M: Junta de compresión para
dilataciones entre edificios (placas), perfiles de caucho EPDM que producen un sello hermético en las juntas de
estructuras sometidas a fuertes movimientos longitudinales, transversales o de rotación sin ser expulsados de la
cavidad.
Junta de compresión para dilatación entre edificios (muros fachada). referencia EMA-200 E&M: Junta de
compresión para dilataciones entre edificios (muros), perfiles de caucho EPDM que producen un sello hermético
en las juntas de estructuras sometidas a fuertes movimientos longitudinales, transversales o de rotación sin ser
expulsados de la cavidad.
Acero de refuerzo superestructura.
Acero de refuerzo fs = 420 MPa: Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje,
figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este

elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la
Interventoría.
Malla electrosoldada: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de
contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su
colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de
temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal
de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en
las normas NTC 1925 y NTC 2310.
Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en
las Norma Sismo Resistente 2010

Estructura metálica.
Estructura metálica: Manufactura, suministro e instalación de elementos arquitectónicos y estructurales en este
caso vigas IPE para salones Scale Up y Auditorio. Incluye también el procedimiento de limpieza y pintura de estos
elementos.
Ganchos certificados en acero al carbon pensafe de 5000 lbs para apoyo de andamios colgantes de limpieza:
Suministro e instalación de ganchos para apoyo de andamios colgantes de limpieza de acuerdo con la localización
y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle
Estructura auditorio.
Placas en concreto de f'c = 28 MPa , e = 0,12m: Ejecución de placas en concreto de 28 MPa, se realizarán de
acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c = 28 mpa: Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de
f’c=28MPa, para vigas de placa de auditorio según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos
Arquitectónicos. Incluye todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad
y, resistencia de diseño. Incluye aditivos puentes de adherencia cuando estos sean necesarios. Incluye
aligeramiento para garantizar la construcción de acuerdo a planos estructurales, dicho aligeramiento debe
garantizar acabado superficial de concreto a la vista, incluye posterior desmonte del aligeramiento y disposición
final. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección,
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia
de diseño. Con formaletería en madera, teleras, molduras, tacos metálicos y de madera, tablones, largueros,
alambre negro para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto
armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye el acero de refuerzo.
Muros en bloque n° 4 arcilla tipo santa fe, e=12 cm, ancho >0.70 m : Muros señalados como bloque N°4 para
realizar las contrahuellas de las graderías de auditorio. Se construirán con bloque de arcilla N°4 de primera calidad,
tipo santa fe de dimensiones 39 x 23 x 11.5 cm., y aristas en perfecto estado. Las dimensiones de paños en Bloque
comprenderán las medidas modulares de éstas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado.
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. El espesor del muro será de 11.5
cms
Muros en bloque n° 4 arcilla tipo santa fe, e=12 cm, ancho <=0.70 m : Muros señalados como bloque N°4 para
realizar las contrahuellas de las graderías de auditorio. Se construirán con bloque de arcilla N°4 de primera calidad,
tipo santa fe de dimensiones 39 x 23 x 11.5 cm., y aristas en perfecto estado. Las dimensiones de paños en Bloque
comprenderán las medidas modulares de éstas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado.
Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. El espesor del muro será de 11.5
cms
Muro en mampostería confinada en ladrillo tolete común recocido, ancho >0.70 n, e=0.12 m.: Mampostería ladrillo
tolete recocido, e=0.12 m. en zona de gradería de auditorio. Se ubicará bajo las graderías para realizar los
soportes.
Muro en mampostería confinada en ladrillo tolete común recocido, ancho <=0.70 n, e=0.12 m.: Mampostería ladrillo
tolete recocido, e=0.12 m. en zona de gradería de auditorio. Se ubicará bajo las graderías para realizar los
soportes.

Columnetas en concreto f'c = 21 mpa para elementos no estructurales: Ejecución de columnetas en concreto de
21 MPa, en diversas secciones sean rectangulares o cuadradas según detalles de elementos no estructurales (sin
refuerzo, según diseño) en los planos estructurales.
Acero de refuerzo fs = 420 MPa: Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje,
figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de elementos de la graderia, placa y columnetas de
confinamieto, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la
Interventoría.
Malla electrosoldada: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación dela malla electrosoldada para placas de
graderia, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir
con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o
retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o
instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC
2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos
establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010.
Hitos:
4.1 Elementos verticales
4.2. Elementos horizontales}
4.3. Losas en concreto
4.4. Otros elementos en concreto
4.5. Acero de refuerzo superestructura
4.6. Estructura metálica
4.7. Estructura auditorio
No.

Actividad

Recurso

Fecha final:
2018-08-24
2018-10-08
2018-09-26
2018-12-06
2018-10-20
2018-12-19
2018-10-12
Material

Duración
Horas

Costo

Total

Unidad

Costo

Total

Costo
total

*Las actividades preliminares están descritas en las especificaciones técnicas del proyecto. En estas se
encuentran los siguientes ítems: Nombre, Unidad de medida, Descripción, Procedimiento de ejecución, Tolerancia
para aceptación, Ensayos a realizar, Materiales, Equipo, Desperdicios, Mano de obra, Referencia y otras
especificaciones, Medida y forma de pago, No conformidad.
En las Especificaciones Técnicas de Construcción para el Capítulo 4 desde la Pagina 64 hasta a la Página 128
se presenta con más detalle el alcance de las actividades.
*La determinación de la duración de las actividades se realizaron usando la técnica por tres valores (PERT) las
cuales se puede consultar de manera detallada en el Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación
de duraciones esperadas.
* El Análisis de costos de cada actividad se realizó usando la técnica de Análisis de Precios Unitarios y el Cálculo
de cantidades de obras usando métodos de análisis por cuadrantes y uso de software especializado.
Los Análisis de Precios Unitarios para cada actividad se pueden consultar en el Apéndice F. Presupuesto por
actividades.
Requisitos Calidad: Se realizará la verificación del cumplimiento con lo descrito en las Especificaciones Técnicas
de Construcción y el Diseño de Detalles.
Criterios aceptación: Cumplimiento al 100% de las Especificaciones Técnicas de Construcción y del Diseño de
Detalle.
Información técnica: Diseño de Detalle.
Información contractual: NA

APROBACIONES
Firma del responsable paquete

Fecha:

Firma del director del proyecto

Fecha:

Apéndice C. Matriz de trazabilidad de requisitos

#

2

Descripción del
Requisito

Que la constructora
cumpla
con
los
requisitos mínimos
habilitantes
para
poder ofertar.

3

Que el proyecto
genere las utilidades
esperadas por la
organización.

4

Una vez adjudicado
el proceso licitatorio,
Que se cuente con la
disponibilidad
de
personal y equipos y
recursos
económicos
para
ejecutar el proyecto.

Fecha

1/01/2018

1/01/2018

1/01/2018

Solicitado
por

Justificación/
Objetivo

Prioridad

Estado

Junta
directiva

se
pretende
asegurar
la
culminación
del proceso de
selección con
la Universidad

alta

terminado

Autorización
Se cumple con los requisitos Jefe oficia
para presentar
de la licitación
licitaciones
oferta

Gerencia
general

Se
pretende
garantizar que
el proyecto se
adapte a las
políticas
rentabilidad de
la empresa

terminado

El proyecto ofrece
Autorización
rentabilidad esperada y
para presentar organización
tiene
oferta
capacidad
técnica
financiera para ejecutarlo

Gerencia
general

Se
pretende
garantizar
la
capacidad de
la organización
para
cumplir
con
la
ejecución del
proyecto

terminado

La capacidad técnica y
económica cumple tiene
Autorización
Gerente financiero
recurso para apalancar el
para presentar
gerente
de
proyecto,
mientras
se
oferta
construcciones
facturan
los
primeros
entregables

alta

alta

Entregable

Criterio aceptación

Responsable

de

la
la
la Gerente técnico
y

#

Descripción del
Requisito

5

Que los permisos y
licencias requeridos
para
iniciar
la
ejecución
del
proyecto hayan sido
otorgados.

6

Que el patrocinador
tenga una política
eficiente
de
desembolso
de
recursos.

7

Que los materiales y
elementos
requeridos por el
patrocinador en las
especificaciones de
construcción
se
encuentren
disponibles en el
comercio

9

Que
se
hayan
realizado el 100% de
las
actas
de
vecindad.il

Fecha

8/04/2018

8/04/2018

1/04/2018

1/04/2018

Solicitado
por

Director de
proyecto

Justificación/
Objetivo
Verificar que
no
se
presenten
demoras
y
sobre costos
por
la
inadecuada
gestión de los
permisos
y
licencias por
parte de la
Universidad

Prioridad

alta

Estado

en revisión

Gerente
financiero

Minimizar
el
apalancamient
o
financiero
para iniciar el
proyecto

media

diferido

Director de
proyecto

Garantizar la
disponibilidad
de
insumos
para satisfacer
los
requerimientos
del cliente

alta

aprobado

Director de
proyecto

Involucrar a los
vecinos en el
proyecto para
minimizar los
conflictos
y
amenazas
derivados una
errónea
percepción de
la comunidad
sobre
los
impactos que

media

diferido

Entregable

Criterio aceptación

resoluciones de
aprobación
de
los permisos y Las autoridades municipales
licencias como han expedido las licencias y
requisito para la permisos
firma del acta de
inicio

Responsable

Abogado del área
de
construcciones/Ab
ogado del área de
Gestión
contractual

acuerdo con la
Universidad
la facturación del contrato
sobre
los
Director
cumple con las políticas de
requisitos
y
proyecto
la Empresa
procedimientos
de pago

Lista
de el 100% de los materiales
Gerente
distribuidores y continúan en las listas de los
adquisiciones
proveedores
proveedores

actas
vecindad

de

de

de

el 100% de los vecinos han
sido
contactados
e Trabajador social
informados

#

Descripción del
Requisito

10

Que el patrocinador
tenga una política
flexible
para
la
modificación
de
materiales y equipos,
que
permita
disminuir costos.

11

12

Contratar y disponer
del equipo técnico
idóneo y de obra
para el inicio de
contrato

Contratar y disponer
del equipo de obra
civil para el inicio de
contrato

Fecha

1/04/2018

1/04/2018

1/04/2018

Solicitado
por

Justificación/
Objetivo
genera
la
construcción

Prioridad

Estado

Entregable

Criterio aceptación

lista
de
materiales
sustitutos
de
especificaciones
similares a los
potencialmente
escasos

Responsable

Director de
proyecto

contar
con
alternativas de
solución en el
caso
de
escases
de
materiales

baja

diferido

Director de
proyecto

Disponer
oportunamente
de
personal
técnico y de
obra
para
iniciar
la
ejecución del
proyecto

Alta

aprobado

contratos
prestación
servicios

Director de
proyecto

Disponer
oportunamente
de los equipos
(cargadores y
volcos, grúas,
mixer para la
ejecución de la
obra

aprobado

base de dato con
Ingeniero
de
los
equipos
Los
equipos
están Mantenimiento y
disponibles para
confirmados
con
una arrendamiento de
las
fechas
semana de antelación
equipos
de
establecidas en
construcción
el cronograma

Alta

Fuente: Elaboración propia.

materiales
con
especificaciones similares a
gerente
las contenidas en las
adquisiciones
especificaciones
de
la
licitación

de

de El personal cumple con el
gerente
de
de perfil
exigido
por
la
recursos humanos
Universidad

Apéndice D. Lista de actividades del proyecto con estimación de duraciones esperadas

Se presenta una muestra de cómo se realizó el cálculo de la estimación de la
duraciones esperadas de cada actividad utilizando el método PERT. De requerir consultar

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
pesimista

PERT

1.1

REVISIÓN DISEÑOS

27

30

32

29.83

1.2

ACTAS DE VECINDADES

13

14

15

14.00

RESUMEN

Paquetes
de trabajo

todos los detalles del cálculo se puede seguir el enlace anterior.

CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES

Ítem

Nombre de tarea

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA PARA LA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN
CAJICÁ

EDT
HITO

INICIO OBRA

RES

1.1

1.3

1.1.1

CAMPAMENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA

13

14

15

14.00

1.4

1.1.2

CERRAMIENTO EN LÁMINA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA h=
2,00 m

13

14

15

14.00

1.4

1.1.3

3

3

3

3.00

RES

1.2

1.5

1.2.1

RED ELECTRICA PROVISIONAL (Incluye medidor).

13

14

15

14.00

RED HIDRAULICA Y SANITARIA PROVISIONAL (Incluye medidor).

13

14

15

14.00

64

68

71

67.83

46

49

51

48.83

19

21

22

20.83

26

28

29

27.83

13

14

15

14.00

1.5

1.2.2

RES

1.3

1.6

1.3.1

RES

PRELIMINARES

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISONALES

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO EDIFICIO
EDIFICIOS

RES

EDIFICIO 1 - AULAS Y AUDITORIO

RES

CAPÍTULO 2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

RES

2.1

2.1.2

2.1.1

2.1.2

2.1.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN PRIMERA
MATERIAL COMÚN, INCLUYE DESCAPOTE

2.1.2

2.1.3

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN SEGUNDA ETAPA EN RECEBO
COMÚN COMPACTADO

RES

2.2

2.1.2

2.2.1

EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
ETAPA

DE

RELLENOS
RELLENO EN RECEBO COMÚN

Paquetes
de trabajo

Ítem

Nombre de tarea

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
pesimista

PERT

2.1.2

2.2.2

RELLENO EN BASE GRANULAR DE GRADACIÓN FINA BG-1
TIPO INVIAS, CORRESPONDIENTE A RECEBO DEL TIPO ARENOSO

26

28

29

27.83

2.1.2

2.2.3

19

21

22

20.83

2.1.2

2.3

2.1.2

2.3.1

58

60

63

60.17

39

40

42

40.17

39

42

44

41.83

39

42

44

41.83

39

42

44

41.83

39

42

44

41.83

RES

CAPA DE MEJORAMIENTO EN RAJÓN, DIAMETRO MAXIMO
0,30 m
TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL.
RETIRO ESCOMBROS Y MATERIAL CONTAMINADO DE
EXCAVACIÓN
CAPÍTULO 3 - CIMENTACIÓN

RES

3.1

2.1.1

3.1.1

CIMENTACIÓN PROFUNDA
ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D

2.1.1

3.1.2

2.1.1

3.1.3

2.1.1

3.1.4

2.1.1

3.1.5

RES

3.2

2.1.3

3.2.1

ACERO DE REFUERZO fs = 420 Mpa

30

33

35

32.83

2.1.3

3.2.2

CONCRETO DE LIMPIEZA e= 0,05m, f'c = 14,5 MPa.

26

28

29

27.83

2.1.3

3.2.3

DADOS EN CONCRETO f'c = 28 Mpa

26

28

29

27.83

2.1.3

3.2.4

DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES

24

25

26

25.00

2.1.3

3.2.5

MALLA ELECTROSOLDADA

16

18

19

17.83

19

21

22

20.83

26

28

29

27.83

13

14

15

14.00

26

28

29

27.83

13

14

15

14.00

2.1.3

3.2.6

2.1.3

3.2.7

2.1.3

3.2.8

2.1.3

3.2.9

2.1.3

3.2.10

HITO

PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D
= 0,40m
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D
= 0,50m
PILOTES PRE-EXCAVADOS EN CONCRETO f'c = 24,5 MPa, D
= 0,60m
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c = 28 MPa, e =
0,12 m
VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c = 28 MPa
PELÍCULA DE POLIETILENO CALIBRE 6 BAJO PLACA DE
CONTRAPISO
FILTRO PERIMETRAL EN DREN FRANCÉS. B=0,60m,
Hprom=0,40m
CAJA DE INSPECCIÓN PARA FILTRO DE 0,60 X 0,60 m.
Hprom=0,60m
FIN CIMENTACIÓN

RES
RES

= 0,30m

CAPÍTULO 4 - ESTRUCTURA EN CONCRETO
4.1

ELEMENTOS VERTICALES

2.2

COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO PRIMER PISO

13

14

15

14.00

2.2

COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO SEGUNDO PISO

13

14

15

14.00

2.2

COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO TERCER PISO

13

14

15

14.00

20

21

22

21.00

RES

4.2

RES

4.2.1

2.2

ELEMENTOS HORIZONTALES
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 MPa
VIGAS AÉREAS PLACA CUBIERTA

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice E. Cronograma del proyecto en Ms Project

Figura. Cronograma del Proyecto. Actividad Resumen. Duración del Proyecto. Ruta Crítica
Fuente: Elaboración propia.

Apéndice F. Presupuesto por actividades4

Línea base del proyecto. Muestra el costo por cada actividad. El detalle del
presupuesto por actividad se puede consultar en los APU´s, los cuales son cálculos del
costo de la actividad por la unidad de medida de esta. Estos APU también muestran la
cantidad necesaria de recursos físicos y humanos para desarrollar cada actividad por
unidad de medida, pero también muestran la cantidad total que se necesita ejecutar por
cada actividad. No se trae al documento debido a lo extenso de los cálculos, pero se
pueden consultar en los enlaces anteriores.

CUENTA
DE
ITEM
CONTROL
1
CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN
PRELIMINARES

COSTO POR
CUENTA DE
CONTROL
$ 69.296.253

CAPÍTULO 3

CIMENTACIÓN

CAPÍTULO 2

MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,2

CAPÍTULO 4

ESTRUCTURA EN CONCRETO

$ 4.791.225.167

2,3

CAPÍTULO 5

MUROS Y DIVISIONES

$ 1.278.663.808

CAPÍTULO 18

INSTALACIONES HIDROSANTARIAS

CAPÍTULO 13

APARATOS Y EQUIPOS

CAPÍTULO 19

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CAPÍTULO 21

SUBESTACIÓN ELECTRICA

CAPÍTULO 20

INSTALACION RED VOZ Y DATOS

CAPÍTULO 22

RED GENERAL Y SISTEMA DE ROCIADORES
AUTOMÁTICOS

CAPÍTULO 23

SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO

CAPÍTULO 7

PAÑETES

CAPÍTULO 8

PISOS Y GUARDAESCOBAS

CAPÍTULO 16

OBRAS EXTERIORES

CAPÍTULO 14

PINTURA

CAPÍTULO 17

ASEO Y VARIOS
CIELORASOS Y MEMBRANA
ARQUITECTÓNICA
IMPERMEABILIZACIONES

2,1

2,4
2,5

2,6

2,7

2,8

CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 9

4

ACTIVIDADES

(Enlaces de descarga: Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto del Proyecto)

$ 4.208.194.324

$ 1.232.434.711
$ 1.608.964.848

$ 1.292.338.402

$ 372.104.841

$ 5.549.085.137

CUENTA
DE
CONTROL

ACTIVIDADES
ITEM

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 10

CAPÍTULO 15

CUBIERTA
CARPINTERÍA METÁLICA, DE ALUMINIO, DE
MADERA Y ACERO INOXIDABLE
CERRADURAS Y VIDRIOS

CAPÍTULO 12

ACABADO MUROS

CAPÍTULO 24

MOBILIARIO

CAPÍTULO 11

2,9

RESERVA DE CONTINGENCIA
LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO
RESERVA DE GESTION
PRESUPUESTO
Fuente: Elaboración propia.

COSTO POR
CUENTA DE
CONTROL

$ 2.288.871.354
$ 2.554.500.000
$ 25.245.678.845
$ 265.273.079
$ 25.510.951.924

Apéndice G. Asignaciones del equipo de trabajo

Apéndice G-1. Competencias requeridas del equipo de trabajo.
Rol

Director de
proyectos

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia
profesional general mínima de diez (10) años
y con experiencia especifica mínima de cinco
(5) proyectos iniciados y terminados como
director y/o coordinador general de proyectos
arquitectónicos y técnicos (estructurales,
eléctricos, hidráulicos/sanitarios) con áreas
no inferiores a 8.000 metros cuadrados cada
uno.

Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo.
Velar por el cumplimiento de los entregables.
Coordinar las actividades en que sean
necesarios miembros proyecto.
Velar por la identificación y valoración periódica
de los riesgos.
Velar por establecimiento y proponer medidas
solventar los riesgos.
Negociar con el administrador del producto
cambios en la funcionalidad.
Generar informes de avance.
Coordinar el trabajo y control de proceso
administración de proyecto.
Participar en la identificación periódica de
riesgos.

Definir los cronogramas de trabajo.
Establecer fechas de entregables.
Liberar a los miembros del equipo
cuando finalizan su labor.
Negociar el cambio de personal en
caso de ser necesario.
Autorizar tiempo extraordinario de
ser necesario.
Definir líneas de trabajo y control de
proceso administración de proyecto.

Ingeniero civil con experiencia profesional
general mínima de diez (10) años y
experiencia especifica mínima de cinco (5)
proyectos iniciados y terminados como
residente de obra, en cuyo objeto estén
incluidas obras similares a las de este
proyecto con áreas no inferiores a 8.000
metros cuadrados cada uno.

Coordinar las labores de construcción de su
competencia.
Dirigir el personal subordinado a su cargo
(Maestros de obras, obreros).
Tomar las muestras de materiales para control de
calidad.
Calcular cantidades de obras.
Calcular
cantidades
de
materiales
de
construcción necesarios para el periodo
correspondiente.

Interpretar los planos y las
especificaciones
técnicas
del
proyecto de acuerdo a su
competencia.
Impartir las instrucciones a los
maestros de obra para la ejecución
de
las
actividades
de
su
competencia.

RESIDENTES

Residente ingeniero
de obras

Rol

Competencias

Residente
arquitecto de obras

Arquitecto con experiencia profesional
general mínima de diez (10) años y con
experiencia especifica mínima de cinco (5)
proyectos iniciados y terminados como
residente de obra cuyo objeto estén incluidas
obras similares a las de este proyecto con
áreas no inferiores a 8.000 metros cuadrados
cada uno.

Residente ingeniero
de instalaciones
eléctricas

Ingeniero electricista con experiencia
profesional general mínima de siete (7) años
y con experiencia especifica mínima de cinco
(5) proyectos iniciados y terminados como
residente de instalaciones eléctricas de
edificaciones preferiblemente educativas, en
cuyo objeto estén incluidas obras similares a
las de este proyecto con áreas no inferiores a
7.000 metros cuadrados cada uno.

Responsabilidad
Solicitar los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecución de las actividades.
Controlar las dimensiones de las estructuras a
construir.
Prestar apoyo en lo requerido por el DP.
Coordinar las labores de construcción de su
competencia.
Dirigir el personal subordinado a su cargo
(Maestros de obras, obreros).
Tomar las muestras de materiales para control de
calidad.
Calcular cantidades de obras.
Calcular
cantidades
de
materiales
de
construcción necesarios para el periodo
correspondiente.
Solicitar los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecución de las actividades.
Controlar las dimensiones de las estructuras a
construir.
Prestar apoyo en lo requerido por el DP.
Coordinar las labores de construcción de su
competencia.
Dirigir el personal subordinado a su cargo
(Maestros de obras, obreros).
Tomar las muestras de materiales para control de
calidad.
Calcular cantidades de obras.
Calcular
cantidades
de
materiales
de
construcción necesarios para el periodo
correspondiente.
Solicitar los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecución de las actividades.
Controlar las dimensiones de las estructuras a
construir.
Prestar apoyo en lo requerido por el DP.

Autoridad

Interpretar los planos y las
especificaciones
técnicas
del
proyecto de acuerdo a su
competencia.
Impartir las instrucciones a los
maestros de obra para la ejecución
de
las
actividades
de
su
competencia.

Interpretar los planos y las
especificaciones
técnicas
del
proyecto de acuerdo a su
competencia.
Impartir las instrucciones a los
maestros de obra para la ejecución
de
las
actividades
de
su
competencia.

Rol

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Ingeniero
de
sistemas,
electrónico,
telecomunicaciones o áreas afines con
experiencia profesional general mínima de
cinco años y con experiencia especifica
mínima de tres (3) proyectos iniciados y
terminados como residentes de conectividad
en cuyo objeto estén incluidas actividades de
cableado estructurado y obras similares a las
del presente proyecto con áreas no inferiores
a 7.000 metros cuadrados cada uno.

Coordinar las labores de construcción de su
competencia.
Dirigir el personal subordinado a su cargo
(Maestros de obras, obreros).
Tomar las muestras de materiales para control de
calidad.
Calcular cantidades de obras.
Calcular
cantidades
de
materiales
de
construcción necesarios para el periodo
correspondiente.
Solicitar los equipos y maquinarias necesarias
para la ejecución de las actividades.
Controlar las dimensiones de las estructuras a
construir.
Prestar apoyo en lo requerido por el DP.

Interpretar los planos y las
especificaciones
técnicas
del
proyecto de acuerdo a su
competencia.
Impartir las instrucciones a los
maestros de obra para la ejecución
de
las
actividades
de
su
competencia.

Especialista en
geotecnia

Ingeniero civil con postgrado en geotecnia,
experiencia profesional mínima de cuatro (4)
años y experiencia especifica mínima de tres
(3) proyectos iniciados y finalizados de
estudios de suelos para áreas aproximadas
de 7.000 m2 cada uno.

Dar soporte técnico durante el desarrollo de las
obras.
Deberá estar presente en los comités de
seguimiento y cuando el cliente o la interventoría
lo consideren necesario.
Realizar visitas a las obra cuando el cliente o la
interventoría lo considere necesario.
Complementar y ajustar los diseños y todos
aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecución de las obras, en su
especialidad, de acuerdo con las normas
vigentes.

Ajustar
los
diseños
y
las
especificaciones
técnicas
del
proyecto en el área de su
especialización.
Emitir conceptos técnicos en su área
de especialización para atender
detalles constructivos.
Someter a discusión, en compañía
del Director de Proyectos, ante la
interventoría y el cliente los ajustes a
los diseños y especificaciones
técnicas que sean necesarios para
la ejecución del proyecto.

Especialista en
hidráulica y/o
sanitario

Ingeniero civil y/o sanitario, con experiencia
profesional mínima de cuatro (4) años y con
experiencia especifica mínima de tres (3)
proyectos iniciados y terminados de estudios
y diseños de obras hidráulicas con un área
aproximada de 7.000 m2 cada uno.

Dar soporte técnico durante el desarrollo de las
obras.
Deberá estar presente en los comités de
seguimiento y cuando el cliente o la interventoría
lo consideren necesario.

Ajustar
los
diseños
y
las
especificaciones
técnicas
del
proyecto en el área de su
especialización.

Residente ingeniero
de cableado
estructurado y
telecomunicaciones

ESPECIALISTAS

Rol

Especialista en
estructuras

Ingeniero eléctrico

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Realizar visitas a las obra cuando el cliente o la
interventoría lo considere necesario.
Complementar y ajustar los diseños y todos
aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecución de las obras, en su
especialidad, de acuerdo con las normas
vigentes.

Emitir conceptos técnicos en su área
de especialización para atender
detalles constructivos.
Someter a discusión, en compañía
del Director de Proyectos, ante la
interventoría y el cliente los ajustes a
los diseños y especificaciones
técnicas que sean necesarios para
la ejecución del proyecto.
Ajustar
los
diseños
y
las
especificaciones
técnicas
del
proyecto en el área de su
especialización.
Emitir conceptos técnicos en su área
de especialización para atender
detalles constructivos.
Someter a discusión, en compañía
del Director de Proyectos, ante la
interventoría y el cliente los ajustes a
los diseños y especificaciones
técnicas que sean necesarios para
la ejecución del proyecto.
Ajustar
los
diseños
y
las
especificaciones
técnicas
del
proyecto en el área de su
especialización.
Emitir conceptos técnicos en su área
de especialización para atender
detalles constructivos.
Someter a discusión, en compañía
del Director de Proyectos, ante la
interventoría y el cliente los ajustes a
los diseños y especificaciones
técnicas que sean necesarios para
la ejecución del proyecto.

Ingeniero civil con postgrado en estructuras,
con experiencia especifica mínima de tres (3)
proyectos iniciados y finalizados como
ingeniero de estructuras, en cuyo objeto
estén obras similares al presente proyecto
preferiblemente educativas, con área mínima
de 7.000 m2 cada uno.

Dar soporte técnico durante el desarrollo de las
obras.
Deberá estar presente en los comités de
seguimiento y cuando el cliente o la interventoría
lo consideren necesario.
Realizar visitas a las obra cuando el cliente o la
interventoría lo considere necesario.
Complementar y ajustar los diseños y todos
aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecución de las obras, en su
especialidad, de acuerdo con las normas
vigentes.

Ingeniero
eléctrico
con
experiencia
profesional general mínima de cuatro (4) años
y con experiencia especifica mínima de
tres(3) proyectos iniciados y terminados de
estudios y diseños eléctricos de edificaciones
preferiblemente educativas con un área
mínima de 7.000 m2 cada uno, al igual que
con experiencia estructurado y redes de
sistemas y redes de baja y media tensión.

Dar soporte técnico durante el desarrollo de las
obras.
Deberá estar presente en los comités de
seguimiento y cuando el cliente o la interventoría
lo consideren necesario.
Realizar visitas a las obra cuando el cliente o la
interventoría lo considere necesario.
Complementar y ajustar los diseños y todos
aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecución de las obras, en su
especialidad, de acuerdo con las normas
vigentes.

Rol

Ingeniero experto
en networking

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Ingeniero electrónico, de telecomunicaciones
y/o de sistemas con minimo cuatro (4) años
de experiencia en configuración de equipos
activos de red. Debe contar con las
certificaciones del fabricante que acrediten
conocimiento en las líneas de productos
ofrecidas al cliente.

Dar soporte técnico durante el desarrollo de las
obras.
Deberá estar presente en los comités de
seguimiento y cuando el cliente o la interventoría
lo consideren necesario.
Realizar visitas a las obra cuando el cliente o la
interventoría lo considere necesario.
Complementar y ajustar los diseños y todos
aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecución de las obras, en su
especialidad, de acuerdo con las normas
vigentes.

Ajustar
los
diseños
y
las
especificaciones
técnicas
del
proyecto en el área de su
especialización.
Emitir conceptos técnicos en su área
de especialización para atender
detalles constructivos.
Someter a discusión, en compañía
del Director de Proyectos, ante la
interventoría y el cliente los ajustes a
los diseños y especificaciones
técnicas que sean necesarios para
la ejecución del proyecto.

Tecnólogo en SST con licencia, con
experiencia mínima de dos (2) años como
residente en SST, del cual un mínimo de un
año haya sido en empresas de construcción.

Verificar las condiciones de seguridad de la obra.
Coordinar las actividades relacionadas de salud
en el trabajo.
Coordinar la implementación del SG SST.

Trabajadora social con cinco (5) años de
experiencia
en
atención
social
de
construcción de obras civiles.

Atender todas las PQRs allegadas por la
comunidad con relación al proyecto.
Realizar las acciones establecidas en el Plan de
Gestión Social del proyecto.

Ingeniero civil o arquitecto con experiencia en
costos y presupuesto, con experiencia
profesional general mínima de cuatro (4) años
y con experiencia especifica mínima de tres
(3) proyectos iniciados y terminados como
ingeniero o arquitecto de costos y
presupuestos.

Prestar apoyo en la cuantificación de obras y
elaboración de las actas parciales de obras.
Prestar apoyo en todo lo relacionado con las
solicitudes de materiales, insumos y equipos
para el desarrollo del proyecto.
Prestar apoyo en el control y seguimiento al
cronograma del proyecto.
Prestar apoyo en el control y seguimiento de los
costos del proyecto.

SST
Profesional en
seguridad y salud
en el trabajo
SOCIAL

Profesional social

GRUPO DE
APOYO

Profesional de
costos y
presupuesto

Autorizar el trabajo seguro.

Rol

Competencias

Responsabilidad

Técnico constructor o tecnólogo en
construcción, con experiencia profesional
general de mínimo de seis (6) años y con
experiencia especifica mínima de cuatro (4)
obras iniciadas y terminadas de proyectos
similares al presente.

Coordinar las actividades de construcción
subordinado a las instrucciones del profesional
residente a cargo.
Impartir las instrucciones a los obreros para la
ejecución de las actividades.

Topógrafos

Topógrafo, técnico constructor o tecnólogo,
con experiencia profesional general mínima
de cuatro (4) años y con experiencia
especifica de tres (3) obras iniciadas y
finalizadas de cuyo objeto estén incluidas
obras de edificaciones.

Realizar el control topográfico del proyecto.
Prestar apoyo en el cálculo de las cantidades de
obras ejecutadas.
Prestar apoyo en la coordinación de las
actividades constructivas.

Auxiliares de
topografía

Bachilleres con experiencia como auxiliares
de topografía de 2 años.

Prestar apoyo
topográfico.

Delineantes de
arquitectura e
ingeniería

Experiencia especifica de dos años como
delineante para proyectos de edificaciones.
Con manejo de autocad 2D y 3D.

Elaboración de planos record de la obra en
tiempo real de acuerdo al avance de la obra

Almacenista

Bachiller con mínimo cuatro años
experiencia como almacenista de obra.

Controlar los materiales, insumos y equipos
asignados al proyecto.

Obreros

Experiencia de cinco años como obrero en
empresas de construcción, dos de los cuales
en edificaciones.

Maestros de obra

de

las

actividades

Autoridad

de

control

Recibir y ejecutar las instrucciones de los
Maestros de Obras y/o de los profesionales
residente de acuerdo a sus condiciones
laborales.
Fuente: Elaboración propia.

Apéndice G-2. Matriz de roles y responsabilidades.
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACIONES
RELLENOS
TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL.

R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E

CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN
3.1
CIMENTACIÓN PROFUNDA
3.2
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

R, I, C
R, I, C

E
E

CAPÍTULO 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ESTRUCTURA EN CONCRETO
ELEMENTOS VERTICALES
ELEMENTOS HORIZONTALES
LOSAS EN CONCRETO
OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO SUPERESTRUCTURA
ESTRUCTURA METÁLICA
ESTRUCTURA AUDITORIO

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E
E
E
E
E

CAPÍTULO 5
5.1
5.2
5.3
5.4

MUROS Y DIVISIONES
MAMPOSTERÍA EN ARCILLLA
MAMPOSTERÍA EN CONCRETO
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO
REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

P

P

I, C

E
E
E
E

P
P
P

P
P
P

P

CAPÍTULO 6 CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA
6.1
CIELORASOS

R, I, C

E

CAPÍTULO 7
7.1
7.2
7.3

R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E

CAPÍTULO 8 PISOS Y GUARDAESCOBAS
8.1
BASES PARA PISOS
8.2
ACABADOS PARA PISOS

R, I, C
R, I, C

E
E

CAPÍTULO 9 IMPERMEABILIZACIONES
9.1
IMPERMEABILIZACIONES

R, I, C

E

CAPÍTULO 10 CUBIERTA
10.1
CUBIERTAS

R, I, C

PAÑETES
PAÑETES LISOS
PAÑETES IMPERMEABILIZADOS
OTROS

E

P

PS

CAPÍTULO 2
2.1
2.2
2.3

SST

P

I, A
I, A
I, A

P
P
I

P, I, C
P, I, C

I, A
I, A
I, A

I
I
I

P, I, C
P, I, C

I, A
I, A

I
I

I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I
I
I
I

I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I

I, A

I

I, A
I, A
I, A

I
I
I

I, A
I, A

I
I

I, A

I

I, A

I

P, I, C P, I, C I, C

P, I, C
P, I, C
P, I, C
C

P
P

P

P

C

I, C

P
P

P

I, C
I, C
I, C
I, C

C
C

I, C

C

IEN

P
P

I.E.

E
E
E

E.E.

R, I, C
R, I, C
R, I, C

E.H.

PRELIMINARES
PRELIMINARES
INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISONALES
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

ACTIVIDAD

E.G.

RIE

CAPÍTULO 1
1.1
1.2
1.3

ITEM

RICET

RAO

EQUIPO

DP: Director de Proyectos, RIO: Residente Ingeniero de Obra, RAO: Residente
Arquitecto de Obra, RIE: Residente Ingeniero de instalaciones Electricas,
RICET: Residente Ingeniero de Cableado Estructurado y Telecomunicaciones,
E.G.: Especialista en Geotecnia, E.H.: Especialista Hidráulico y/o sanitario,
E.E.: Especialista Estructuras, IEN: Ingeniero Experto en Networking, SST:
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, PS: Prefesional Social.
RIO

R: Responsable, E: Ejecuta, P: Participa, A: Autoriza, I: Informado,
C: Consultado.

DP

ROLES

I, C

C

I, C

C
C

C

CAPÍTULO 11
11.1
11.2
11.3
11.4

CARPINTERÍA METÁLICA, DE ALUMINIO, DE MADERA Y
ACERO INOXIDABLE
CARPINTERÍA EN ALUMINIO
R, I, C
CARPINTERÍA DE MADERA
R, I, C
CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE
R, I, C
CARPINTERÍA METÁLICA.
R, I, C

CAPÍTULO 12 ACABADO MUROS
12.1
ENCHAPE SOBRE MUROS
12.2
ACABADO MUROS ACUSTICOS
CAPÍTULO 13 APARATOS Y EQUIPOS
APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, INCLUYE
13.1
MONTAJE COMPLETO DE LOS MISMOS CON SUS
RESPECTIVAS VÁLVULAS
13.2
EQUIPOS
13.3
GRIFERÍAS
13.4
ACCESORIOS
CAPÍTULO 14
14.1
14.2
14.3

PINTURA
SOBRE MURO
BAJO PLACA
OTROS

R, I, C
R, I, C

E
E
E
E

I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I

E
E

I, A
I, A

I
I

I, C

I, A

I

I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A

I
I
I

R, I, C

E

P

R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E

P
P
P

P

R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E

I, A
I, A
I, A

I
I
I

CAPÍTULO 15 CERRADURAS Y VIDRIOS
15.1
CERRADURAS
15.2
VIDRIOS Y ESPEJOS

R, I, C
R, I, C

E
E

I, A
I, A

I
I

CAPÍTULO 16 OBRAS EXTERIORES
16.1
OBRAS EXTERIORES
16.2
JARDINERÍA Y PAISAJISMO.

R, I, C
R, I, C

E
E

I, A
I, A

I
I

CAPÍTULO 17 ASEO Y VARIOS
17.1
ASEO Y VARIOS

R, I, C

E

I, A

I

CAPÍTULO 18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INSTALACIONES HIDROSANTARIAS
RED DE SUMINISTRO
RED DE DESAGÜES EDIFICACIÓN
RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES GENERALES
RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES A REUBICAR
RED DE AGUAS LLUVIAS EDIFICACIÓN
RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS GENERALES
ABRAZADERAS REDES HIDROSANITARIAS
VARIOS
PRUEBA DE REDES
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA

CAPÍTULO 19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
19.1
SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERIA EMT
19.2
SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C

C
C

I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C

P

C
C

I

R, I, C
R, I, C

E
E

I, C
I, C

I, A
I, A

I
I

19.3

TABLEROS DE ENCHUFABLES Y ARMARIO DE MEDIDORES R, I, C

E

I, C

I, A

I

19.4
19.5
19.7
19.8

INTERRUPTORES
ACOMETIDAS ELECTRICAS
SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA
BANDEJAS PORTACABLES, LUMINARIAS Y UPS

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E
E

I, C
I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I

INSTALACION RED VOZ Y DATOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
CCTV
SISTEMA DE VOZ Y DATOS

R, I, C
R, I, C
R, I, C

I, A
I, A
I, A

I
I
I

CAPÍTULO 20
20.1
20.2
20.3

E
E
E

I, C
I, C
I, C

CAPÍTULO 21 SUBESTACIÓN ELECTRICA
21.1
SUBESTACIÓN ELECTRICA
R, I, C
21.2
EQUIPOS DE TRANSFORMACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA
R, I, C
TABLEROS GENERALES DE ACOMETIDAS EN BT,
21.3
TRANSFERENCIAS
Y
CAJAS
TIPO
EXTERIOR R, I, C
AUTOSOPORTADAS
21.4
EQUIPOS DE MEDIDA EN BT
R, I, C
21.5
ACOMETIDAS EN MT
R, I, C
21.6
CAJAS DE INSPECCION Y CANALIZACION
R, I, C

E
E

I, C
I, C

I, A
I, A

I
I

E

I, C

I, A

I

E
E
E

I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A

I
I
I

21.7

UNIONES, TERMINALES PREMOLDEADOS, DPS, PUERTAS R, I, C

E

I, C

I, A

I

21.8
21.9
21.10
21.11

CERTIFICACIONES
PUESTA A TIERRA DE POTENCIA
GRUPO ELECTROGENO
OTRAS OBRAS

E
E
E
E

I, C
I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I

CAPÍTULO 22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9

RED GENERAL Y SISTEMA
AUTOMÁTICOS
TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN
TEES
CODOS
REDUCCIONES
ACOPLES
VÁLVULAS
ROCIADORES AUTOMÁTICOS
SOPORTERÍA
PINTURA DE TUBERÍA

CAPÍTULO 23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
CAPÍTULO 24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
DE

ROCIADORES
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E
E
E
E
E
E
E

I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO
TUBERÍA
TEES
CODOS
ACOPLES
VALVULAS
SOPORTES
OTROS
PINTURA TUBERÍA

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

E
E
E
E
E
E
E
E

I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C
I, C

I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I
I
I
I
I

MOBILIARIO
SALONES TIPO A
SALONES TIPO B
SALA DE ESTUDIOS
SALONES DE SISTEMAS
AUDITORIO
AULAS SCALE UP
CAFETERIA
CASILLEROS
SALAS DE TELEPRESENCIA
SALAS DE PROFESORES
SALAS DE CARGA
SALAS DE STAR
DIVISIONES LIVIANAS

R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C
R, I, C

I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A
I, A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice H. Matriz de estrategias de sostenibilidad ambiental.

Nombre de
la
estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Racionalizar el
consumo de agua.

100% de los
aparatos instalados
de bajo consumo:
Sanitarios con
Descargas inferiores a
9 ltf.
(Litros por función).

Utilización de tuberías, accesorios, limpiadores y soldaduras que no contaminen o alteren la
calidad del agua o sustituirlas por tecnologías de soldadura térmica.
PRIORITARIO
Incorporar en el manual de mantenimiento las recomendaciones de uso, control y
mantenimiento de las instalaciones hidráulicas.

Optimizar las
redes de
suministro y
desagüe.

0% en desperdicio
originado por fugas y
filtraciones.

Construcción de sistema de captación del agua lluvia para actividades de riego Separación de
colectores de aguas residuales y aguas lluvias.

Adoptar usos
alternativos del
agua y uso y re
uso de aguas
grises y
residuales.

30% de disminución del
consumo de agua
potable e los jardines y
zonas comunes.

Usar
eficientemente la
iluminación
natural.

50% en la reducción
del consumo de
energía eléctrica en el
día.

Instalación de aparatos y dispositivos hidráulicos de acuerdo con las especificaciones técnicas
definidas en el diseño, y realizar las pruebas de funcionamiento y eficiencia.
Incorporación en el manual del usuario las garantías de los equipos y sus recomendaciones de
uso, control y mantenimiento de los aparatos, equipos y dispositivos.

Uso eficiente
del agua.

Orientación adecuada de las ventanas y aperturas que permitan el paso de la luz natural
regulado de acuerdo con las recomendaciones.

El consumo
eficiente de
energía.

Forma, tamaño y ubicación de las ventanas, y el uso de superficies reflectantes para dar
cumplimiento a los mínimos niveles de iluminación.
Incorporar dispositivos de control a la radiación solar, aleros, cortasoles o sombras, cumpliendo
con niveles de iluminación apropiados.
Aislamientos, anterior (antejardín) y posterior (patio), que permitan optimizar el uso de la luz
solar.

Nombre de
la
estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Usar eficiente de
la ventilación
natural.

15%en la reducción del
consumo eléctrico por
aire acondicionado.

Reutilizar el
material
proveniente de
excavación.

50% del material de
excavación reutilizado.

Reutilizar y
reciclar materiales
de la obra.

Reducción del 30% del
volumen de disposición
de materiales.

Modulación de
elementos de
construcción.

Reducción del 10%
del volumen de
residuos de
construcción

Definir y especificar recubrimientos o pinturas de colores claros o superficies reflectantes para
ganancia y conducción lumínica a los espacios interiores.
Establecer una orientación conveniente de las ventanas y aperturas con relación a las corrientes
de viento predominantes, permitiendo la ventilación cruzada, particularmente en clima cálido y
templado, de acuerdo con las recomendaciones por zonas climáticas.
Diseñar adecuadamente las aperturas, cumpliendo con mínimos niveles de ventilación; se
exceptúan los depósitos, garajes y baños auxiliares, que pueden tener ventilación por conducto.
Disponer de antejardín y patios en la vivienda unifamiliar, para optimizar el uso de las corrientes
de aire natural y lograr el confort térmico en climas cálidos.
Diseñar y especificar sistemas de manejo y control pasivo de las corrientes de aire, barreras,
alineación de edificaciones, toberas y salientes.
Calcular y especificar las cantidades de materiales extraídos del suelo, a fin de generar el menor
desperdicio y de eliminación de desechos.
Consumo
eficaz y
adecuado de
los
materiales
de
construcción
Consumo
eficaz y
adecuado de
los
materiales
de
construcción
.

Implementar espacios especialmente adecuados para el acopio y selección de material de
excavación.
Aplicación de recomendaciones del diseño en cuanto a materiales provenientes del reciclaje y
reutilización.
Implementación de medidas de manejo para la selección, manejo y acopio de materiales para
la reutilización de excedentes y desperdicios: Separación y recolección de materiales reciclables
como, acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón.
Recuperación de elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas, y vigas
de madera para reutilización o reciclaje.
Separación de plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.
Suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores,
farillones y jardineras.
Disposición de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje, y eliminar la generación de
segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.

Nombre de
la
estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Usar materiales
con menor
impacto
ambiental.

0% de consumo de
materiales de
procedencia ilegal o
que a largo plazo
produzcan efectos
nocivos para la salud.

Prelación al uso de los materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o
prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reuso o reducción de desperdicios.
Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
Selección de proveedores mediante la verificación de procedencia y producción ambientalmente
sostenible.
Materiales pétreos y de relleno procedentes de canteras autorizadas y con procedimientos de
extracción sostenibles.
Acero de refuerzo certificado, con una mayor garantía de calidad. La prefiguración en planta
permite utilizar los sobrantes de corte.
Concretos premezclados con certificación de calidad y procedencia de cementos y agregados.
Bloques de mampostería prensados o prefabricados de concreto en planta.
Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.
Tejas, tanques, placas y tuberías de fibrocemento, sin contenidos de asbesto.
Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.
Pinturas sin contenido de plomo.
Sustitución de ácidos y detergentes en labores de limpieza, por jabones y productos
biodegradables.
Sustitución de tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno, más
inertes.
Eliminación de recubrimientos a base de asbesto cuya volatilización de microfibras
imperceptibles nocivas persiste hasta por 20 años.

Nombre de
la
estrategia

Plan de
acción social
con la
comunidad
local.

Principales actividades de la estrategia
Considerar la oferta y disponibilidad de materiales de producción local, en cuya explotación y
manufactura se apliquen las normas de protección y manejo ambiental, la restitución del medio
natural y la persistencia de la reserva de los recursos.
Agregados pétreos de explotaciones cercanas legales que implementen restitución y
estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de la vegetación.
Involucrar a la población residente en el desarrollo del proyecto; en función de su calificación
como personal de obra.

Objetivo

Meta

Comprar
materiales de la
región.

5% del comercio local
vinculado a la obra.

Contratar
población local.

Mínimo el 5% de la
planta de mano de obra
no calificada del
personal de la región.

Minimizar el
residuo de
materiales de
construcción.

0% de incidentes por
emisiones de material
de desecho.

Capacitación permanente a los pobladores y trabajadores en general.

Planeación de espacios especialmente adecuados para el acopio, selección y recolección de
desechos reciclables y retiro de residuos a botaderos autorizados.
Manejo y
reducción
del impacto
ambiental.

Restricción en el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles
o nocivos, o utilizar equipos que capturen las emisiones.
Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación, para eliminar emisión de polvo a la
atmósfera.
Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas servidas, antes
de su vertimiento.

Nombre de
la
estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Implementar y
controlar procesos
ordenados y
sostenibles en las
obras.

0% de reprocesos o
demolición de
estructuras
provisionales.

Implementación del proceso de construcción con aplicación y verificación continúa de las
normas de manejo ambiental y de disposición de desechos.
Participación de profesionales certificados en manejo y control de calidad de obras y manejo
ambiental, con dedicación suficiente y capacidad de acción, responsables ante las entidades de
control ambiental, profesional y ético.
Implementación de un plan de acopio y flujo de materiales en almacén, y programar los
suministros de acuerdo con las áreas disponibles para su almacenamiento y entregas.
Utilización de construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra.
Implementación de cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.
Implementación de sistemas de captura y separación de materias en suspensión para evitar la
colmatación de las redes de alcantarillado.
Reparación prioritaria de los daños que hayan sido causados en el entorno.
Uso de baños provisionales desmontables y reutilizables.
Fuente: Elaboración propia.

Apéndice I. Matriz de Adquisiciones.

ID
EDT

1.1

Descripción
del paquete

Revisión
Diseños

Entregable
asociado

Diseños revisados

Bien/
Servicio

Revisión de
diseños

Tipo de
contrato

Tiempo y
materiales

1.3

Instalación
Campamento

Campamento

Insumos para
Instalación de
campamento

Precio fijo
cerrado

1.4

Cerramiento

Cerramiento

Insumos para
cerramiento

Precio fijo
cerrado

1.5

Servicios
públicos
provisionales

Servicios públicos
provisionales

Servicios
públicos
provisionales

Tiempo y
materiales

1.6

Localización y
Replanteo

Localización y
Replanteo

Insumos para
localización y
replanteo

Precio fijo
cerrado

Criterios de
evaluación
Experiencia: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Tiempo de
entrega: 20%
Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%
Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%

Fecha
inicio de
contrato

Fecha
final de
contrato

Responsable
de
requisición

Responsable
de
adquisición

02/01/2018

06/02/2018

Gerente de
Proyecto

Director de
Recursos
humanos

18/01/2018

18/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

24/01/2018

26/03/2018

05/01/2018

28/03/2018

Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Gerente de
Proyectos.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Obra.

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

ID
EDT

Descripción
del paquete

Entregable
asociado

Bien/
Servicio

Tipo de
contrato

Criterios de
evaluación

Fecha
inicio de
contrato

Fecha
final de
contrato

Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

2.1

2.1

2.2

2.2

Cimentación

Pilotaje
Movimiento de
tierra
Cimentación
superficial

Retroexcavador
a, volquetas,
cilindro
compactador
3.5 ton, equipo
mecánico para
perforación de
pilotes, equipo
mecánico de
cargue o retiro
de material.

Tiempo y
materiales

Cimentación

Pilotaje
Cimentación
superficial

Insumos para
cimentación

Precio fijo
cerrado

Estructuras

Ver Cronograma de
Proyecto. Capítulo
4 Estructuras en
concreto

Insumos para
estructuras

Precio fijo
cerrado

Estructuras

Ver Cronograma de
Proyecto. Capítulo
4 Estructuras en
concreto

Formaletería

Tiempo y
materiales

Experiencia: 35%
Precio: 35%
Equipo ofrecido:
30%

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%
Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%
Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%

Responsable
de
requisición

Responsable
de
adquisición

Profesional
de costos y
presupuestos
.

19/01/2018

16/04/2018

08/02/2018

10/09/2018

18/04/2018

19/12/2018

18/04/2018

19/12/2018

Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.

Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

ID
EDT

2.3

2.4

2.5

2.6

Descripción
del paquete

Entregable
asociado

Bien/
Servicio

Tipo de
contrato

Mampostería
y obra gris

Muros y divisiones
(mampostería
externa y
mampostería
interna)

Insumos para
mampostería y
obra gris

Precio fijo
cerrado

Instalaciones
hidrosanitaria
s

Instalaciones
Hidráulicas
Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones para
aguas lluvias

Insumos para
instalaciones
hidrosanitarias

Precio fijo
cerrado

Instalaciones
eléctricas

Ver Cronograma de
proyecto. Capítulo
19 Instalaciones
eléctricas

Redes
especiales

Detección de
incendios
CCTV
Voz y Datos
Red contra
incendio

Insumos para
instalaciones
eléctricas

Insumos para
redes
especiales

Criterios de
evaluación

Fecha
inicio de
contrato

Fecha
final de
contrato

Responsable
de
requisición

Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

presupuestos
.

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%
Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

Residente
Arquitecto de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
Instalaciones
Eléctricas.
Profesional
de costos y
presupuestos
.
Residente
Ingeniero de
cableado.
Profesional
de costos y
presupuestos
.

15/03/2018

08/01/2019

14/06/2018

21/03/2019

Precio fijo
cerrado

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

09/08/2018

20/03/2019

Precio fijo
cerrado

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

20/09/2018

11/03/2019

Responsable
de
adquisición

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

Director de
compras

ID
EDT

2.7

2.8

2.9

Descripción
del paquete

Entregable
asociado

Pisos y
Paredes

Pañetes
Base para pisos
Retiro de
escombros

Acabados

Estuco y pintura
Pisos y guarda
escobas
Techos y cielos
rasos
Cubierta
Carpintería
metálica, de
aluminio, de
madera
Baños
Muros
Redes secas
Redes húmedas

Dotación
mobiliario

Ver Cronograma de
proyecto. Capítulo
24 Mobiliario

Bien/
Servicio

Insumos para
pisos y paredes

Insumos para
acabados

Dotación
mobiliario

Tipo de
contrato

Criterios de
evaluación

Precio fijo
cerrado

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

Precio fijo
cerrado

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

Precio fijo
cerrado

Calidad: 35%
Precio: 35%
Soporte
postventa: 10%
Cumplimiento en
tiempo de
entrega: 20%

Fuente: Elaboración propia.

Fecha
inicio de
contrato

28/08/2018

20/09/2018

01/02/2019

Fecha
final de
contrato

Responsable
de
requisición

Responsable
de
adquisición

06/02/2018

Residente
Arquitecto de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.

Director de
compras

15/03/2019

Residente
Arquitecto de
Obra.
Profesional
de costos y
presupuestos
.

Director de
compras

22/03/2019

Gerente de
Proyectos.
Profesional
de costos y
presupuestos
.

Director de
compras

Apéndice J. Validación del alcance.

ID

Entregable

1.1

Revisión de diseños

1.2.

Actas de vecindad

1.3

Instalación de
campamento

1.4

Cerramiento

1.5

Servicios públicos
provisionales

1.6

Localización y replanteo

2.1.1

Pilotaje

2.1.2

Movimiento de tierras

2.1.3

Cimentación superficial

2.2

Estructura

2.3.1

Mampostería externa

2.3.2

Mampostería interna

2.4.1

Instalaciones
hidráulicas

2.4.2

Instalaciones sanitarias

2.4.3

Instalaciones de aguas
lluvias

2.5

Instalaciones eléctricas

Fecha acep.
y cierre
entregab.
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019

Observaciones
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato

Requisito/Criterio de aceptación
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.

ID

Entregable

2.6.1

Redes de detección de
incendios

2.6.2

Redes CCTV

2.6.3

Redes de voz y datos

2.6.4

Red contra incendio

2.6.1

Pañetes

2.6.2

Base para pisos

2.6.3

Retiro de escombros

2.8.1

Estuco y pintura

2.8.2

Pisos y guardaescobas

2.8.3

Techos y cielorasos

2.8.4

Cubierta

2.8.5

Carpintería metálica, de
aluminio, de madera

2.8.6

Baños

2.8.7

Muros

2.8.8

Redes secas

2.8.9

Redes húmedas

2.9

Dotación mobiliario

Fecha acep.
y cierre
entregab.
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019

Observaciones
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Aceptado / Acta de recibo final de obra – Acta de
liquidación del contrato
Fuente: Elaboración propia.

Requisito/Criterio de aceptación
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.
Los estipulados en el Diccionario de la EDT, las
especificaciones técnicas y el diseño detallado.

Apéndice K. Valoración del umbral de riesgo de los interesados claves.

Interesados

Umbral de riesgo
Ha definido las especificaciones del proyecto en los términos de licitación. se considera que la tolerancia al riesgo es la siguiente:

UMNG
(Universidad
Militar Nueva
Granada)

Alcance: Tolerancia baja.
Tiempo: Tolerancia media, está dispuesto a prorrogar el plazo del contrato, siempre que no se afecte el costo.
Costo: Tolerancia muy baja. Únicamente reconoce el valor de las actividades que no se encuentran previstas en el presupuesto o en el análisis de
los precios unitarios.
Calidad: Tolerancia baja. Se pueden modificar las especificaciones siempre que se demuestre que el producto no se encuentra en el mercado.
Demanda el cumplimiento de los términos de contrato y no está dispuesto a desmejorar la utilidad de la constructora, ni afectar la imagen de la
compañía:

Gerente
General de

Alcance: Tolerancia muy Baja, en función de la reputación de la compañía.

empresa de

Tiempo: Tolerancia media. Dado que la contratación de las actividades con terceros se realizará a precios unitarios, el tiempo no impacta el costo

Construcción del proyecto
Costo: Tolerancia Baja. Para efectos de lograr el primer lugar en el proceso de selección,
Calidad: Tolerancia media. Se deben cumplir las condiciones del contrato
Demanda el cumplimiento de los términos de contrato y del cumplimiento de las líneas base de tiempo y costo y especificaciones de la calidad en
materiales, mano de obra y equipos.
Director del
Proyecto

Alcance: Tolerancia muy Baja, en función de la coordinación que realiza en la obra.
Tiempo: Tolerancia media. Dado que la contratación de las actividades con terceros se realizará a precios unitarios, el tiempo no impacta el costo
del proyecto
Costo: Tolerancia media en equilibrio con el tiempo y la calidad de los entregables.
Calidad: Tolerancia media. Se deben cumplir las condiciones del contrato.

Interesados

Umbral de riesgo
Define la tolerancia al impacto en función de la coordinación de actividades en obra. Está consciente de las dificultades de coordinación de los
equipos de trabajo tanto externos como internos. Debe garantizar el cumplimiento de los términos de contrato y de las especificaciones de calidad

en materiales, mano de obra y equipos.
Residente de Alcance: Tolerancia media: En función de la coordinación que realiza en la obra.
obra Civil
Tiempo: Tolerancia media. Dado que la contratación de las actividades con terceros se realizará a precios unitarios, el tiempo no impacta el costo
del proyecto
Costo: Tolerancia media en equilibrio con el tiempo y la calidad de los entregables.
Calidad: Tolerancia media. Se deben cumplir las condiciones del contrato.
Define la tolerancia al impacto en función de la seguridad física del personal en obra. Debe garantizar la integridad y la vida de los operarios durante
la ejecución de los procesos constructivos.
Coordinador Alcance: Tolerancia media:
de HSEQ

Tiempo: Tolerancia Muy alta
Costo: Tolerancia Muy alta
Calidad: Tolerancia Muy alta
Su función es garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto definidas en términos de licitación. Su tolerancia al riesgo es la
siguiente:

Interventor

Alcance: Tolerancia baja.
Tiempo: Tolerancia media, está dispuesto a prorrogar el plazo del contrato, siempre que no se afecte el costo.
Costo: Tolerancia muy baja. Únicamente reconoce el valor de las actividades que no se encuentran previstas en el presupuesto o en el análisis de
los precios unitarios
Calidad: Tolerancia baja. Se pueden modificar las especificaciones siempre que se demuestre que el producto no se encuentra en el mercado.

Comunidad
aledaña a la
zona de
construcción

Posible impacto negativo durante el proceso constructivo. Generadores de incidentes y retrasos por protesta
Alcance: N/A
Tiempo: Tolerancia Muy baja
Costo: Tolerancia Muy baja
Calidad: N/A

Interesados

Umbral de riesgo

Comunidad

Posible impacto negativo durante el proceso constructivo. Generadores de incidentes y retrasos por protesta

que usa las

Alcance: N/A

vías que

Tiempo: Tolerancia baja.

conducen al Costo: N/A
predio de la

Calidad: Tolerancia baja. Especialmente en el aspecto de contaminación sonora, de particular y de atracción de comercio informal en los alrededores

construcción de la obra.
Fuente: Elaboración propia.

Apéndice L. Matriz de riesgos del proyecto.

Identificación de riesgos y Análisis cualitativo de los riesgos.
No

RIESGO

TIPO DE
RIESGO

CATEG. DE
RIESGO

1

Producto del incumplimiento del reglamento de
seguridad laboral por parte del personal de operarios se
pueden presentar accidentes laborales graves que
generen demandas laborales, indemnizaciones e
incapacidades del personal contratado

Negativo

Gestión

2

Producto de la operación de equipos pesados durante
la
construcción del proyecto se pueden presentar
daños y contaminación ambiental a las propiedades
vecinas a la obra que generen rechazo y oposición a la
ejecución de la obra por parte de la comunidad

Negativo

Gestión

3

4

5

Debido a que no se verificó la experticia del personal de
los subcontratistas, se puede presentar incumplimiento
de las especificaciones técnicas y de calidad en la
ejecución de los trabajos asignados
generando
observaciones por parte dela interventoría y el retraso
en los cronogramas de entrega del proyecto y la
facturación de las cantidades de obra
Riesgo de alto nivel- Debido a la demora en la entrega
de suministros por parte del inversor no se puede iniciar
la fase de preliminares y construcción del proyecto,
generando sobre costos por disponibilidad del personal
y equipos de construcción y provoca una demanda
jurídica hacia el contratante
Producto de deficiencias en la programación de las
actividades de obra se pueden presentar reprocesos de
actividades o disponibilidad del personal lo que genera
retrasos en el cronograma de actividades, sobrecostos
por disponibilidad del personal y demoras en la
facturación de las cantidades de obra

Negativo

Negativo

Negativo

RESPUESTA
POTENCIAL
Elaborar y desarrollar un
programa permanente
de
supervisión
y
seguimiento
al
cumplimiento
del
reglamento de seguridad
Programa
de
comunicación
permanente
con
la
comunidad a fin de
manejar
la
inconformidad

DUEÑO
POTENCIAL

PROB.

IMPAC.

RIESGO

Coordinador
de salud
ocupacional

0.7

0.8

0.560

Residente
Social de la
obra

0.9

0.4

0.360

Gestión

Incluir en la contratación
de los subcontratistas los
Residente de
perfiles y capacitación
obra
mínima requerida del
personal de obra

0.7

0.4

0.280

Comercial

No se debe iniciar la
contratación
del Rep. legal de
personal y el alquiler de la empresa
la maquinaria hasta que constructora
se produzca la entrega

0.3

0.8

0.240

Gestión

Designar un responsable
del
seguimiento
y Residente de
actualización
del
obra
cronograma

0.5

0.25

0.125

No

RIESGO

6

Riesgo de alto nivel- Debido a que se pueden presentar
malas condiciones atmosféricas durante la construcción
se pueden generar suspensiones en las actividades de
la obra generando sobre costos por disponibilidad del
personal y equipos de construcción, deterioro en la
calidad de los concretos y reprocesos en la obra.

7

Debido a la proximidad del sitio de implantación del
proyecto con el cauce del rio Bogotá, se pueden
presentar inundaciones del sitio en época de invierno
generando la paralización de las actividades de la obra

8

9

Riesgo de alto nivel- debido a la no obtención de la
licencia
de
construcción
a
tiempo
no se puede iniciar construcción del proyecto
generando sobre costos por disponibilidad del personal
y equipos de construcción, incrementa el plazo de
ejecución, retrasa la facturación del trabajo y provoca
una demanda jurídica hacia el contratante
Riesgo de alto nivel- Debido a que no se tiene la
liberación de predios de servidumbre a tiempo a cargo
del inversor,
no se puede acceder al sitio de
implantación con maquinaria y equipos para iniciar
construcción del proyecto generando sobre costos por
disponibilidad de la maquinaria y los equipos de
construcción, incrementa el plazo de ejecución y
retrasa la facturación del trabajo y provoca una
demanda jurídica hacia el contratante

Debido a que no se realizó una validación de los
estudios y diseños entregados por el contratante, se
puede detectar una deficiencia del diseño durante el
10 proceso constructivo que genere la parálisis de la obra,
retrasos en el cronograma, sobrecostos por
modificaciones en el diseño y mayores cantidades de
obra de las previstas

TIPO DE
RIESGO

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

CATEG. DE
RIESGO

RESPUESTA
POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

PROB.

IMPAC.

RIESGO

Externo

Elaborar el cronograma
teniendo en cuenta el
pronóstico del clima,
prever el valor del
imprevisto

Director de
obra

0.5

0.25

0.125

Externo

Construir
un
dique
provisional en el cauce
del
río.
Iniciar las gestiones con
la CAR para el Dragado
del meandro del río

Director de
obra

0.1

0.8

0.08

Gestión

No se debe publicar la
Universidad
licitación sin que antes
Militar Nueva
se haya obtenido la
Granada
licencia de construcción

0.1

0.8

0.080

Gestión

No se debe publicar la
Universidad
licitación sin que antes
Militar Nueva
se hayan obtenido las
Granada
servidumbres

0.1

0.8

0.080

Técnico

En
la
etapa
de
preliminares se deberá
realizar una validación
de los estudios de
suelos, la verificación de
los
diseños
estructurales, de redes y
la integralidad de los
diseños, cronograma y
especificaciones

0.3

0.25

0.075

Director de
obra

No

11

12

13

14

15

16

RIESGO
Debido a la inadecuada comunicación con la
interventoría sobre el cronograma de trabajo se pueden
presentar retrasos en la autorización para el inicio de
las actividades de obra lo que genera retrasos en el
cronograma de actividades, sobrecostos por
disponibilidad del personal y demoras en la facturación
de las cantidades de obra
Debido a la congestión vehicular que se presenta a
diario en la vía Cajicá Bogotá se pueden presentar
demoras en el arribo de los materiales e insumos de
obra que genere retrasos en la ejecución de los
procesos constructivos
Debido a la deficiencias del sistema de seguridad del
proyecto Se pueden presentar hurtos o perdidas de los
materiales e insumos del almacén que generan
sobrecostos por reposición de los elementos y retrasos
en la ejecución de actividades
Riesgo de alto nivel Debido a la aparición de permisos
especiales para acceso a los predios de particulares
que no se habían contemplado no se puede acceder al
sitio de implantación con maquinaria y equipos para
iniciar construcción del proyecto generando sobre
costos por disponibilidad de la maquinaria y los equipos
de construcción, el retraso en el plazo de ejecución y
una reclamación jurídica hacia el contratante
Debido a inconsistencias en la elaboración de los
pedidos y/o la falta de claridad en las órdenes de
compra se pueden presentar entregas de insumos que
no cumplen con las especificaciones de la obra
generando reprocesos administrativos en la solicitudes
y falta de disponibilidad de insumos para obra
Debido a la afectación ambiental y fisica de los predios
vecinos se pueden generar incidentes y protestas por
parte de la comunidad residente en la zona que pueden
generar obstáculos y bloqueos en las inmediaciones de
la obra que dificulten en acceso del personal, insumos,
materiales y equipos, y el retraso en la programación de
la obra

TIPO DE
RIESGO

CATEG. DE
RIESGO

RESPUESTA
POTENCIAL

DUEÑO
POTENCIAL

PROB.

IMPAC.

RIESGO

Negativo

Gestión

Establecer el canal de
comunicación con la
interventoría

Director de
obra

0.7

0.1

0.070

Negativo

Externo

Ampliar la disponibilidad
Residente de
del
área
de
obra
almacenamiento en obra

0.5

0.1

0.050

Gestión

Establecer protocolos de
seguridad y un programa
Residente de
de
seguimiento
de
obra
inventarios
en
el
almacén

0.5

0.1

0.050

Negativo

Gestión

Verificar
los
Equipo
requerimientos
de
jurídico y
utilización del predios en
equipo social
el entorno al proyecto

0.1

0.4

0.040

Negativo

Comercial

Estandarizar el formato
de pedidos y órdenes de
compra

Almacenista
de obra

0.3

0.1

0.030

Establecer un programa
de gestión social que
Equipo
involucre a la comunidad
jurídico y
residente
en
los
equipo social
alrededores
del
proyecto.

0.1

0.1

0.01

Negativo

Negativo

Externo

Fuente: Elaboración propia.

Análisis cuantitativo de los riesgos.
VALOR EN RIESGO
(impacto en costo)

Vr.MONETARIO ESPERADO
(contingencia del riesgo)

No.

RIESGO

1

Producto del incumplimiento del reglamento de seguridad laboral por parte del personal de
operarios se pueden presentar accidentes laborales graves que generen demandas laborales,
indemnizaciones e incapacidades del personal contratado.

$600,000,000

$420,000,000

2

Producto de la operación de equipos pesados durante la construcción del proyecto se pueden
presentar daños y contaminación ambiental a las propiedades vecinas a la obra que generen
rechazo y oposición a la ejecución de la obra por parte de la comunidad.

$500,000,000

$450,000,000

$430,000,000

$301,000,000

$350,000,000

$105,000,000

$430,000,000

$215,000,000

$430,000,000

$215,000,000

$230,000,000

$23,000,000

$230,000,000

$23,000,000

$230,000,000

$23,000,000

3

4

5

6

7

8

9

Debido a que no se verificó la experticia del personal de los subcontratistas, se puede presentar
incumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad en la ejecución de los trabajos
asignados generando observaciones por parte dela interventoría y el retraso en los
cronogramas de entrega del proyecto y la facturación de las cantidades de obra.
Riesgo de alto nivel- Debido a la demora en la entrega de suministros por parte del inversor no
se puede iniciar la fase de preliminares y construcción del proyecto, generando sobre costos
por disponibilidad del personal y equipos de construcción y provoca una demanda jurídica
hacia el contratante.
Producto de deficiencias en la programación de las actividades de obra se pueden presentar
reprocesos de actividades o disponibilidad del personal
lo que genera retrasos en el
cronograma de actividades, sobrecostos por disponibilidad del personal y demoras en la
facturación de las cantidades de obra.
Riesgo de alto nivel- Debido a que se pueden presentar malas condiciones atmosféricas
durante la construcción se pueden generar suspensiones en las actividades de la obra
generando sobre costos por disponibilidad del personal y equipos de construcción, deterioro
en la calidad de los concretos y reprocesos en la obra.
Debido a la proximidad del sitio de implantación del proyecto con el cauce del rio Bogotá, se
pueden presentar inundaciones del sitio en época de invierno generando la paralización de las
actividades de la obra
Riesgo de alto nivel- debido a la no obtención de la licencia de construcción a tiempo
no se puede iniciar construcción del proyecto generando sobre costos por disponibilidad del
personal y equipos de construcción, incrementa el plazo de ejecución, retrasa la facturación
del trabajo y provoca una demanda jurídica hacia el contratante.
Riesgo de alto nivel- Debido a que no se tiene la liberación de predios de servidumbre a tiempo
a cargo del inversor, no se puede acceder al sitio de implantación con maquinaria y equipos
para iniciar construcción del proyecto generando sobre costos por disponibilidad de la

No.

10

11

12

13

14

15

16

VALOR EN RIESGO
(impacto en costo)

RIESGO
maquinaria y los equipos de construcción, incrementa el plazo de ejecución y retrasa la
facturación del trabajo y provoca una demanda jurídica hacia el contratante.
Debido a que no se realizó una validación de los estudios y diseños entregados por el
contratante, se puede detectar una deficiencia del diseño durante el proceso constructivo que
genere la parálisis de la obra, retrasos en el cronograma, sobrecostos por modificaciones en
el diseño y mayores cantidades de obra de las previstas.
Debido a la inadecuada comunicación con la interventoría sobre el cronograma de trabajo se
pueden presentar retrasos en la autorización para el inicio de las actividades de obra lo que
genera retrasos en el cronograma de actividades, sobrecostos por disponibilidad del personal
y demoras en la facturación de las cantidades de obra.
Debido a la congestión vehicular que se presenta a diario en la vía Cajicá Bogotá se pueden
presentar demoras en el arribo de los materiales e insumos de obra que genere retrasos en la
ejecución de los procesos constructivos.
Debido a las deficiencias del sistema de seguridad del proyecto Se pueden presentar hurtos o
perdidas de los materiales e insumos del almacén que generan sobrecostos por reposición de
los elementos y retrasos en la ejecución de actividades.
Riesgo de alto nivel Debido a la aparición de permisos especiales para acceso a los predios
de particulares que no se habían contemplado no se puede acceder al sitio de implantación
con maquinaria y equipos para iniciar construcción del proyecto generando sobre costos por
disponibilidad de la maquinaria y los equipos de construcción, el retraso en el plazo de
ejecución y una reclamación jurídica hacia el contratante.
Debido a inconsistencias en la elaboración de los pedidos y/o la falta de claridad en las órdenes
de compra se pueden presentar entregas de insumos que no cumplen con las especificaciones
de la obra generando reprocesos administrativos en las solicitudes y falta de disponibilidad de
insumos para obra.
Debido a la afectación ambiental y física de los predios vecinos se pueden generar incidentes
y protestas por parte de la comunidad residente en la zona que pueden generar obstáculos y
bloqueos en las inmediaciones de la obra que dificulten en acceso del personal, insumos,
materiales y equipos, y el retraso en la programación de la obra.

Fuente: Elaboración propia

Vr.MONETARIO ESPERADO
(contingencia del riesgo)

$350,000,000

$105,000,000

$500,000,000

$350,000,000

$230,000,000

$115,000,000

$230,000,000

$115,000,000

$230,000,000

$23,000,000

$230,000,000

$69,000,000

$25,000,000

$2,500,000

Vr. MONETARIO ESPERADO
(contingencia del riesgo)

$2,554,500,000

Valor total del proyecto

$ 25,510,951,924

Plan de respuesta de los riesgos.

No

2

ESTRAT.
DE RES.

MITIGAR

PLAN DE RESPUESTA

MITIGAR EL RIESGO
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
AMBIENTAL
INSTALACIÓN DE BARRERAS DE MITIGACIÓN DEL
IMPACTO
VISUAL
CERRAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA OBRA

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

$65,000,000

12 MESES

30%

25%

0.075

$10,000,000

1 MES DEL
CONTRATO
ANTES DE
LA FIRMA
DEL INICIO
DE OBRA

10%

40%

0.04

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

TRANSFERIR EL RIESGO
CONTRATAR LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL Y EXTRACONCTRACTUAL
EVITAR EL RIESGO
SOLO SE PROCEDERÁ A LA CONTRATACIÓN Y
SUMINISTRO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PREVIA LA
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LOS
PLANOS, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.
4

EVITAR
ENVIAR REQUERIMIENTO JURIDICO SOLICITANDO LA
ENTREGA
DE
LOS
INSUMOS
REQUERIDOS.
RECURIR A LAS CLAUSULAS SANCIONATORIAS DEL
CONTRATO.

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

$150,000,000

$35,000,000

No

7

ESTRAT.
DE RES.

MITIGAR

MITIGAR EL RIESGO
INCORPORAR EN EL PROYECTO LA CONSTRUCCIÓN DE
UN
JARILLON
QUE
PROTEJA
LA
ORILLA
DISEÑAR UN SISTEMA DE CANALIZACIÓN QUE DESVIE
LAS
AGUAS
DEL
RIO
PREVER EL COSTOS DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS DE
BOMBEO QUE DISMINUYAN EL NIVEL DEL AGUA EN ZONAS
CRÍTICAS ( EXVACIONES DE PANTALLAS, SOTANOS,
MUROS
ETC
TRANSFERIR EL RIESGO
CONTRATAR POLIZA
DE SEGURO QUE
INUNDACIÓNY EVENTOS DE LA NATURALEZA

5

MITIGAR

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

PLAN DE RESPUESTA

CUBRA

MITIGAR EL RIESGO
DISPONER DE UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DEL
SEGUIMIENTO
DEL
CRONOGRAMA

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

ACTIVAR EL
PLAN UNA
VEZ SE
PRESENTEN
LAS
ALERTAS DE
INUNDACIÓ
$20,000,000
N
1)
CONSTRUIR
EL JARILLON
2)
SOLICITAR
LAS
BOMBAS

10%

30%

0.03

$45,000,000

30%

5%

0.015

30%

5%

0.015

12 MESES

$23,000,000

$129,000,000

ESTABLECER UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO QUE SE
REUNA SEMANALMENTE

MITIGAR EL RIESGO
PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
EN EL PERIODO DE BAJA CONGESTIÓN VEHÍCULAR
12

MITIGAR
SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES
DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE
TRÁNSITO(SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN)

DURANTE
EL LAPSO
DE
EJECUCIÓN
DE
$30,000,000 ACTIVIADES
CRÍTICAS,
COMO
FUNDICIÓN
DEL
CONCRETO.

$69,000,000

No

ESTRAT.
DE RES.

PLAN DE RESPUESTA

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

$10,000,000

1 MES DEL
CONTRATO
ANTES DE
LA FIRMA
DEL INICIO
DE OBRA

5%

25%

0.0125

$11,500,000

$10,000,000

1 MES DEL
CONTRATO
ANTES DE
LA FIRMA
DEL INICIO
DE OBRA

5%

25%

0.0125

$11,500,000

EVITAR EL RIESGO
SOLO SE PROCEDERÁ A LA CONTRATACIÓN Y
SUMINISTRO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PREVIA LA
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LOS
PLANOS, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.
8

EVITAR

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

ENVIAR REQUERIMIENTO JURIDICO SOLICITANDO LA
ENTREGA
DE
LOS
INSUMOS
REQUERIDOS.
RECURIR A LAS CLAUSULAS SANCIONATORIAS DEL
CONTRATO
EVITAR EL RIESGO
SOLO SE PROCEDERÁ A LA CONTRATACIÓN Y
SUMINISTRO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PREVIA LA
ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LOS
PLANOS, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.
9

EVITAR
ENVIAR REQUERIMIENTO JURIDICO SOLICITANDO LA
ENTREGA
DE
LOS
INSUMOS
REQUERIDOS.
RECURIR A LAS CLAUSULAS SANCIONATORIAS DEL
CONTRATO

No

1

ESTRAT.
DE RES.

EVITAR

PLAN DE RESPUESTA

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

EVITAR EL RIESGO
CAPACITAR RECURRENTEMENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONTRATAR EQUIPOS DE SUPERVISIÓN EN OBRA
REQUERIR EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN POR
POR
PARTE
DEL
PERSONAL
ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN LOS
PROTOCOLOS Y BUENAS PRACTICAS DE LOS RPOCESOS
CONSTRUCTIVOS
$258,500,000

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

12 MESES

10%

10%

0.01

$60,000,000

12 MESES

10%

10%

0.01

$50,000,000

MITIGAR EL IMPACTO
DOTAR LA OBRA DE UN PUNTO DE ATENCIÓN DE
URGENCIAS
MEDICAS
TRANSFERIR EL RIESGOS
CONTRATAR LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL Y EXTRACONCTRACTUAL
MITIGAR EL RIESGO
DEFINIR LOS RESPONSABLES DE LA INTERLOCUCIÓN
CON EL EQUIPO INTERVENTOR Y LOS MEDIOS PARA
REPORTAR
EL
AVANCE
DE
OBRA
11

MITIGAR

ESTABLECER UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE
DE OBRA
DEFINIR AUDITORIAS CONJUNTAS SOBRE LA EJECUCIÓN
DE LOS PROCESOS CONSTRUTIVOS

$63,000,000

No

13

ESTRAT.
DE RES.

EVITAR

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

PLAN DE RESPUESTA

EVITAR EL RIESGO
IMPLEMENTAR
APLICATIVO
DE
CONTROL
DE
INVENTARIOS
CONTRATAR
LA
SEGURIDAD
CON
EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
IMPLEMENTAR
EN
EL
ALMACEN
SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE MONITOREO Y CONTROL COMO CCTV

$50,000,000

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

12 MESES

10%

10%

0.01

$23,000,000

10%

10%

0.01

$23,000,000

12 MESES

10%

5%

0.005

$43,000,000

EN EPOCA
DE LLUVIA

10%

5%

0.005

$43,000,000

TRANSFERIR EL RIESGO
CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO
15

3

EVITAR

EVITAR EL RIESGO
IMPLEMENTAR
APLICATIVO
INVENTARIOS

DE

CONTROL

DE

$25,000,000

TRANSFERIR EL RIESGO
ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
EL
PERFIL TÉCNICO MÍNIMO DE LOS
OPERARIOS.
ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL UN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
TRANSFE
EXIGIR PÓLIZA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO A LOS
RIR
$101,000,000
SUBCONTRATISTASL
MITIGAR EL RIESGO
DISPONER DE UN EQUIPO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE
LOS
TRABAJOS
DE
LOS
SUBCONTRATISTAS
REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO

6

MITIGAR

MITIGAR EL RIESGO
REALIZAR LA COBERTURA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
MATERIALES
INSTALACIÓN DE POLISOMBRAS DURANTE LA FUNDIDA
DEL CONCRETO, PREVEER LA DISPONIBILIDAD DE
CARPAS

$50,000,000

No

10

ESTRAT.
DE RES.

PLAN DE RESPUESTA

EVITAR

EVITAR EL RIESGO
EN LA FASE DE PRELIMINARES SE DEBERÁ REALIZAR UNA
REVISION
INTEGRAL
DE
LOS
DISEÑOS
ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, GEOTÉCNICOS,
DE REDES CON EQUIPO DE ESPECIALISTAS

NUEVO
VALOR
RIESGO MONETARIO
FINAL
ESPERADO
(contingenc.
del riesgo)

VALOR DEL
PLAN DE
RESPUESTA

TIEMPO
REQ. PARA
LA IMPL. Y
EJEC.

PROB.
FINAL

IMPAC.
FINAL

$53,250,005

AL INICIO
DEL
CONTRATO

10%

5%

0.005

$35,000,000

$12,000,000

12 MESES

5%

10%

0.005

$11,500,000

$1,875,012

12 MESES

10%

10%

0.01

$ 2,500,000

ACEPTAR EL RIESGO
ESTABLECER UNA PARTIDA QUE PERMITA NEGOCIAR LAS
SERVIDUMBRES
14 ACEPTAR

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL CON
LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS REQUERIDOS
EL BENEFICIO LOGRADO ES MUY BAJO

ACEPTAR EL RIESGO
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL QUE
INVOLUCRE A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL
16 ACEPTAR PROYECTO,
EL PROGRAMA ESTARÁ A CARGO DEL EQUIPO SOCIAL,
CON UNA DEDICACION QUE SE AJUSTARÁ A LAS
CONDICIONES DE LA OBRA

$804,625,017
Fuente: Elaboración propia.

$720,000,000

Apéndice M. Evidencia de Entregables.

Se muestra en el registro fotográfico el avance de obra en las diferentes fases del
proyecto.

Replanteo y Pilotaje

Foto1: Explanación del terreno y replanteo ejes cimentación Foto2: Perforación y pilotaje de la cimentación

Cimentación

Foto3: Refuerzo de pilotes de la Cimentación

Foto4: Refuerzo de zapatas de la Cimentación

Estructura

Foto5: Refuerzo de placas de piso

Foto6: Encofrado de la estructura de piso

Fuente: Elaboración Propia.

Mampostería y obra gris

Foto7: Instalación de techos y ventanearía

Foto8: Instalación pisos

Instalaciones Hidráulicas y sanitarias

Foto 9: Instalación del Sistema hidráulico y de Bombeo

Foto 10: Instalación del sistema contraincendios

Foto 11: Instalación del Sistema hidráulico y de Bombeo

Foto 12: Instalación del sistema contraincendios

Fuente: Elaboración Propia.

Pisos y acabados

Foto 13 Instalación de pisos

Foto 14: Instalación de muebles y sillas áreas comunes

Dotaciones

Foto 15 Dotación de casilleros en corredores

Foto 16: Dotación de salones y auditorio

Fuente: Elaboración Propia.

Edificios terminados

Foto 17 Vistas exteriores de los edificios terminados

Edificios entregados y en operación a cargo de UMNG

Foto 18 Edificios entregados a satisfacción y en uso y disfrute por parte de la comunidad Granadina

Fuente: Elaboración Propia.

Apéndice N. Formato de solicitud de cambios

