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Resumen 

Basados en los estudios previos realizados en el Municipio, se evidenció la necesidad 

que tenía la Comunidad de albergar la demanda y oferta de las diferentes prácticas del 

deporte en un escenario deportivo; en concordancia con el propósito de las instituciones 

gubernamentales y de sus programas de gobierno, la construcción y dotación de 

escenarios  públicos, se materializó la construcción de un Coliseo en una área de 4.000 

m2, de tres niveles, con una cancha multifuncional, graderías para 2.700 espectadores, 

un gimnasio, camerinos, cuartos técnicos, zona administrativa, taquillas, unidades 

sanitarias y VIP. Siguiendo los lineamientos de la gestión de proyectos para garantizar la 

correcta planificación, ejecución, control y cierre del proyecto cumpliendo con los 

requerimientos de la normatividad de la municipalidad. 

Palabras Claves: 

Coliseo                                                                                                                           

Polideportivo 

Canchas múltiples 

Escenarios deportivos 

Graderías 
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Abstract 

Based on the previous studies carried out in the Municipality, the Community's need to 

host the demand and supply of the different sports practices in a sports scenario was 

evidenced; In accordance with the purpose of government institutions and their 

government programs, the construction and provision of public scenarios, the construction 

of a Colosseum in an area of 4,000 m2, three levels, with a multifunctional court, stands 

for 2,700 spectators, a gym, dressing rooms, technical rooms, administrative area, 

lockers, sanitary units and VIP. Following the guidelines of the project management to 

guarantee the correct planning, execution, control and closing of the project complying 

with the requirements of the municipality's regulations. 
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Introducción 

Este proyecto nace a partir de un requerimiento planteado por el municipio de 

Girardota debido a la carencia de un equipamiento deportivo que pueda abastecer las 

necesidades del municipio. Actualmente existe un coliseo el cual se encuentra en malas 

condiciones y no cumple con las especificaciones que se necesitan para las diferentes 

disciplinas deportivas. A partir de esto se propone construir un Coliseo Metropolitano que 

cumpla con los aspectos antes mencionados. 

Los proyectos que la empresa ha desarrollado siempre han surgido de las 

necesidades que presentan el esparcimiento, la recreación y el deporte en el país, 

proyectos que se han ejecutado por toda el área metropolitana tales como: canchas 

sintéticas, Coliseo Ditaires de Itagüí (el Cubo), Acuaparque de Ditaires, Coliseo para la 

Universidad de Antioquia y otras canchas sintéticas en diferentes regiones del 

departamento de Antioquia.  

Una de las características principales de este proyecto se dio a partir del 

conocimiento adquirido de acuerdo a la experiencia donde se le da prioridad al entender 

el lugar y sus diferentes variables. La primera apreciación tiene que ver con la particular 

condición topográfica en la que se encuentra implantado todo el complejo deportivo de 

Girardota. La forma en que sucede la arquitectura y los espacios en el complejo es una 

sucesión de taludes que, en un ejercicio de movimientos topográficos, abren espacio a 

los volúmenes para crear graderías y campos deportivos. Pues bien, es de este principio 

básico del cual surge nuestro proyecto. A partir de la topografía existente extendemos el 

terreno en diferentes plegaduras y taludes en los cuales se implanta el programa sugerido 

para el Coliseo.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Construir el Coliseo Metropolitano para el Municipio de Girardota. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Construir las graderías en concreto para albergar 2700 espectadores. 

 

b) Construir la placa multifuncional, que cumpla con las especificaciones y las 

señalizaciones solicitadas para cada deporte. 

 

c) Instalar la cubierta que cumpla con el aislamiento térmico y la absorción 

acústica solicitada en el estudio bioclimático. 
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1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Construcciones Civiles y Pavimentos S.A. es una Empresa Antioqueña, Sociedad 

Anónima, creada el 9 de septiembre de 1.987, con sede principal en Medellín – Colombia, 

cuyo objeto principal es la construcción obras civiles en general, construcción y 

mantenimiento de vías. Dentro del objeto social de la Empresa esta: La elaboración y 

promoción de proyectos de desarrollo en diferentes campos de la economía. El desarrollo 

de contratos con otras entidades para el manejo administrativo o financiero de estudios, 

diseños, recursos físicos, económicos, técnicos, bajo cualquier tipo de contrato o 

asociación que la ley lo permita, directamente por concesión, administración delegada, 

por contratos de llave en mano sin ninguna restricción.  

 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.  

La empresa pretende sumarse a la más alta exigencia de calidad en construcción 

dando cumplimiento a todas las normas y reglamentaciones nacionales vigentes. 

A nivel nacional y regional La empresa pretende poseer reconocimiento por su 

gestión en el medio de los diseños, estudios y construcción 

La empresa a través de un excelente equipo de profesionales en cada uno de 

nuestros proyectos pueda garantizar la satisfacción de nuestros clientes. 

Aumentar la calidad de los proyectos adquiriendo certificaciones de calidad que 

mejoren la satisfacción del cliente promoviendo la incrementación de proyectos 

mejorando la rentabilidad propia. 

Motivar e incentivar a nuestros empleados para que continúen con su formación 

académica contribuyendo al desarrollo social del país.  
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1.1.2.  políticas institucionales. 

 

a) Política de protección de datos personales: el presente documento 

tiene por objeto reglamentar las políticas y procedimientos que serán 

aplicables en el manejo de la información de datos personales por parte 

de la empresa, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1581 de 2012 y 

capítulos 25 y 26 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. Ya 

que la empresa reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y 

confidencialidad de los datos personales que suministran las personas 

por lo cual está comprometida con su protección y el manejo adecuado, 

conforme al régimen legal de protección de datos personales y en 

particular a lo previsto en este aviso. 

 

b) Política anticorrupción: La empresa pretende sumarse a las más altas 

exigencias de calidad y cumplir con todas las leyes y reglamentaciones 

que rigen su actividad comercial. Con esta Política Anticorrupción (la 

Política), la empresa busca educar a sus empleados o quienes trabajan 

para ella, en lo relacionado con las leyes anticorrupción, y expresar que 

la empresa tiene Cero Condescendencia con cualquier comportamiento 

que pueda ser considerado como desleal o corrupto. Para los efectos de 

esta Política, CONCYPA S.A., actuando de forma directa o a través de 

sus directivos, empleados o apoderados, o a través de sus 

representantes legales, se compromete a poner en ejecución un plan 

anticorrupción. 

 

c) Política de calidad: Construcciones Civiles y Pavimentos S.A. Es una 

empresa de Ingeniería, que tiene como compromiso lograr la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

aplicables; buscando entregar un producto de calidad y en el tiempo 

requerido; para ello la empresa se compromete a cumplir con los 
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estándares internos y externos, capacitando a nuestro personal en los 

procesos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

 

d) Política de Seguridad: Fomentar la seguridad como un hábito de 

trabajo, orientando hacia la formación de una cultura de prevención de 

riesgos. Para cumplir con este fin vamos a capacitar y entrenar a todos 

los miembros de la empresa para que cada uno asuma su 

responsabilidad.  

1.1.3 misión, visión y valores. 

 
a) Misión 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A. Es una empresa 

de Ingeniería, con amplia experiencia en las actividades de Interventoría 

y construcción, comprometida siempre con el medio ambiente, la 

seguridad de los trabajadores, apoyando el desarrollo del sector y 

generando empleo. 

b) Visión 

La organización CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A. 

espera distinguirse en el medio de la ingeniería civil a través de un 

sistema de gestión de la calidad que genere confianza y satisfacción a 

sus clientes, esperando ser en el año 2020 una Empresa reconocida 

ampliamente por su gestión tanto a nivel regional y nacional, adquiriendo 

así cada vez más posicionamiento en el medio de la construcción. 

c) Valores 

1. Responsabilidad 

2. Cumplimiento 

3. Honestidad  

4. Justicia  
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1.1.4.  estructura organizacional. 

La empresa está conformada por una estructura sólida donde se pueden destacar el 

nivel organizacional que brinda estabilidad a nuestro grupo de trabajo como se muestra 

en la figura 1.  

 
Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: la organización. 

 
En la estructura organizacional de la empresa tiene como finalidad fijar los roles de 

cada integrante, para que cada uno tenga muy claro cuáles son sus funciones y 
responsabilidades a cumplir, para que juntos se puedan alcanzar las metas fijadas. 
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1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico es la proyección de nuestra empresa hacia el futuro donde define 

nuestra visión y lo que se desea lograr con los clientes, como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 2. Mapa Estratégico de la organización. 

Fuente: la organización.  

En el mapa estratégico de la organización, se describe las metas y los resultados 

que la empresa espera obtener a nivel de crecimiento, en la calidad de la ejecución de 

sus proyectos, con los clientes y a nivel financiero. Si la organización tiene claro las 

estrategias se puede comunicar mejor y delegar las responsabilidades de una forma 

efectiva para para que la empresa pueda lograr sus objetivos. 
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1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

En la cadena de valores se permite describir el desarrollo de todas las actividades 

que representan a la empresa, generando un valor al producto final de cada proyecto 

donde se pueden describir sus ventajas a los clientes, como se muestra en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Cadena de Valores. 

Fuente: la organización 

 

La cadena de valor de la empresa está creada para generar ventajas para sus 

clientes con respecto a la competencia, para así obtener una optimización en el proceso 

de sus productos que le permita cumplir con los objetivos trazados, siempre buscando la 

eficiencia en el funcionamiento y el aprovechamiento de los recursos. 
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

Debido a que la infraestructura que tiene el Municipio de Girardota no cuenta con la 

normativa vigente del código colombiano de construcciones sismorresistentes NSR-10,  

ya que estas  encuentran en mal estado, no se han podido utilizar lo que ha llevado a una 

baja cobertura y nivel de desarrollo del deporte, la recreación, la actividad y la educación 

física por todo esto los habitantes del Municipio de Girardota se han visto afectados ya 

que hay pocos espacios para realizar estas actividades se ha observado la baja 

competitividad y poca participación en eventos deportivos, también se ha observado el 

aumento de enfermedades cardiovasculares y de sobre peso. 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Para el análisis de involucrados inicialmente se analizan las razones o situaciones 

por las cuales una persona o entidad se vería afectada positiva o negativamente con el 

desarrollo del proyecto, lo anterior con el fin de identificar las partes interesadas que 

presentan mayor interés dentro del proyecto, comenzando así por el mayor interesado 

que es el que aporta los recursos y finalizando con los grupos que van a disfrutar del 

beneficio como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis de los involucrados. 

 

Fuente: los autores. 

Al realizar el análisis de los involucrados se puede evaluar y comprender las 

características y los intereses de las personas que apoyan o se interponen en la ejecución 

del proyecto, ya teniendo esté análisis previo se pueden elaborar unas estrategias que 

permitan lograr mayor aceptación y que ayuden a mitigar algunos riesgos.   

 

2.1.2.  árbol de problemas. 

En la figura 4, se presenta el árbol de problemas, donde se identifican las causas y 

efectos de la problemática actual que tiene en el Municipio de Girardota. 

 
 
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS 

Y 
MANDATOS

ALCALDIA
Entregar un Escenario deportivo 
adecuado a la comunidad local

Instalaciones deportivas en mal estado Contrato

CONSTRUCTORES
Experiencia en este tipo de 
construcciones y reconocimiento.

Ninguno Ninguno

ÁREA 
METROPOLITANA

Brindar espacios deportivos a los 
municipios que conforman el área 
metropolitana

Instalaciones deportivas en mal estado, 
no se cuenta con el espacio para 
implementar nuevas disciplinas

Auditores

INDEPORTES
Brindar espacios deportivos a los 
municipios del departamento

Instalaciones deportivas en mal estado, 
no hay suficientes disciplinas para 
participar en torneos.

Auditores

DEPORTISTAS

Un sitio donde se pueda entrenar 
y que cumpla con las normas 
estipuladas por las entidades que 
rigen los diferentes deportes.

Bajo rendimiento en las competencias, 
lesiones musculares, deserción 
deportiva.

Ninguno

COMUNIDAD
Espacios adecuados para la 
recreación y el deporte.

Escenarios en mal estado por lo cual 
no pueden realizar sus actividades 
físicas.

Veeduría
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Figura 4. Árbol de problemas. 

Fuente: los autores. 

 

Al realizar el árbol de problemas se pueden identificar con mayor la claridad la raíz 

de las causas o de los problemas que están afectando al Municipio y así lograr mayor 

apoyo para sensibilizar a la comunidad a la hora de iniciar la ejecución del proyecto. 

 

Desintegración de disciplinas deportivas en el municipio de 
Girardota

Alta tasa de 
sedentarismo de la 

comunidad

Bajos niveles de 
practica en los 

diferentes deportes

Escenarios 
deportivos con 

espacios 
reducidos

Pocos programas para 
fomentar el deporte

Alta migración de 
deportista a 

municipios vecinos

Pocos 
escenarios 
deportivos

Poco aporte 
al gasto 
público

Práctica de 
deportes en lugares 

no adecuados

Pocos incentivos 
para la práctica 

de deportes

Incremento de 
la población con 

exceso de 
sobre peso

Infraestructuras 
deportivas en 
mal estado

Mala 
dotación de 
implementos 
deportivos

Baja calidad para 
preservar una mejor 
salud del ser humano

Baja 
participación de 
las personas de 
la tercera edad

Poca 
formación 

integral de las 
personas
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

En la figura 5, se presenta el árbol de objetivos, con las causas y efectos de la 

implementación de la solución propuesta para el municipio de Girardota: 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. 

Fuentes: los autores 

Al realizar el árbol de objetivos, las situaciones negativas que resultaron de realizar 

el árbol de problemas se convirtieron en soluciones, ya que estas fueron reformuladas 

como situaciones positivas y realistas. 

 

Integración de disciplinas deportivas en el municipio de 
Girardota

Baja tasa de 
sedentarismo de la 

comunidad

Altos niveles de 
practica en los 

diferentes deportes

Escenarios 
deportivos con 

espacios amplios

Muchos programas para 
fomentar el deporte

Poca migración de 
deportista a 

municipios vecinos

Muchos 
escenarios 
deportivos

Bastante 
aporte al 

gasto público

Práctica de 
deportes en lugares  

adecuados

Muchos incentivos 
para la práctica de 

deportes

Disminución de 
la población con 

exceso de 
sobre peso

Infraestructuras 
deportivas en 
buen estado

Buena 
dotación de 
implementos 
deportivos

Alta calidad para 
preservar una mejor 
salud del ser humano

Mucha 
participación de 
las personas de 
la tercera edad

Mucha 
formación 

integral de las 
personas
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2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

a. identificación de acciones 

 

en la Siguiente Figura se muestra la identificación de posibles acciones que se 

pueden realizar en el Municipio de Girardota. 

 

Figura 6. Identificación de acciones. 

Fuente: los autores.  

 

Al realizar la identificación de las acciones que se pueden realizar para mejorar las 

condiciones del Municipio, se procedió a combinar entre si las acciones para conformar 

varias alternativas y luego por medio de una evaluación seleccionar la que más se ajuste 

a la solución del problema que presenta el Municipio.   

 
 
 

Escenarios 
deportivos con 

amplios 
espacios

Infraestructuras 
deportivas en buen 

estado

Práctica de 
deportes en 

lugares 
adecuados

Muchos incentivos 
para la práctica de 

deportes

Adquirir dotación 
e implementos 

deportivos

Construir un 
coliseo 

Crear nuevas 
disciplinas 
deportivas

Realizar torneos 
en diferentes 

disciplinas 

Realizar 
eventos en el 

municipio
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b. identificación de alternativas 

 

1. Construir un coliseo más crear nuevas disciplinas deportivas más 

realizar torneos en diferentes disciplinas. 

2. Construir un coliseo más adquirir dotación e implementos 

deportivos más realizar torneos en diferentes disciplinas deportivas. 

3. Construir un coliseo deportivo más crear nuevas disciplinas más 

realizar torneos en diferentes disciplinas, más realizar eventos en el 

municipio. 

 
 

c. evaluación de alternativas 

En la siguiente tabla se procede a realizar la evaluación y el análisis de cada uno de 

los criterios que se tienen para calificar cada una de las alternativas obtenidas en el punto 

anterior.  

Tabla 2. Evaluación de alternativas. 

 
 

Fuente: los autores. 

CRITERIOS %
ALTERNATIVA 

1
ALTERNATIVA 

2
ALTERNATIVA 

3

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA

40%
(6)                                  
2.4

(5)                                  
2.0

(10)                                  
4.0

COSTO 30%
(5)                                  
1.5

(7)                                  
2.1

(8)                                  
2.4

IMPACTO 
AMBIENTAL

15%
(4)                                  
0.6

(4)                                  
0.6

(4)                                  
0.6

ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA

15%
(7)                                  

1.05
(8)                                  
1.2

(9)                                  
1.35

5.55 5.9 8.35TOTAL
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Después de realizar el análisis y de evaluar los criterios de cada una de las 

alterativas, se procede a revisar los resultados para lo cual se tomará la alternativa con 

la calificación más alta, la alternativa seleccionada es la 3, ver tabla 2. 

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

Construir un coliseo deportivo el cuál permita crear nuevas disciplinas, donde se 

puedan realizar torneos en diferentes especialidades y realizar eventos en el municipio. 

Este Coliseo será Construido en el Municipio de Girardota el cual tendrá un plazo pactado 

de 251 días, este proyecto constará de tres niveles con un área aproximada de 4.000 m², 

escenario que contará con una cancha múltiple, un gimnasio, zonas de camerinos, zona 

de baños y espacios adecuados para diferentes disciplinas, además se complementará 

con una zona administrativa. 

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

El proyecto es técnicamente viable y será construido de acuerdo a los lineamientos 

de planeación y de la curaduría Municipal aportando al bienestar de los pobladores de 

Girardota. En cuanto al tema ambiental el proyecto no va a generar ningún impacto 

negativo al momento de su entrega, solo durante la ejecución de la obra y por lo cual se 

tomarán medidas necesarias para mitigar los efectos colaterales. 

Referente al tema socio-cultural el proyecto aportará al desarrollo de lugares 

deportivos, recreativos, de esparcimiento y de actividades guiadas por educadores que 

se integren de forma armónica con el medio ambiente de tal forma que se garantice una 

mejor calidad de vida de los pobladores. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El tipo de investigación utilizado es un proyecto factible donde se puede observar el 

resultado con el objetivo de brindar la solución a determinado problema, permitiendo 

satisfacer la necesidad detectada atreves de un análisis. 

El método de investigación es el analítico donde se estudia las partes que forman 

todo el proyecto para analizar y observar cada una de sus características relacionadas a 

las causas y efectos. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

 

1. Encuestas: se realiza a la comunidad en general una serie de preguntas de 

satisfacción una vez terminada la construcción del coliseo, las cuáles servirán 

para saber si se logró cumplir con las expectativas que tenían acerca del 

proyecto. Ver anexo B los resultados obtenidos.   

 

2. Entrevistas: Se realizarán a personas como el Alcalde, Secretario de 

Infraestructuras, Indeportes y el área metropolitana con el fin de conocer 

cuáles pueden ser sus solicitudes para así poder cumplir con sus expectativas. 

 

3. Observación directa: Se irá al municipio donde se construirá el coliseo, y allí 

se observará cuáles son las necesidades que se presentan para los 

deportistas y la comunidad en general. 

 

4. Censos: Éstos se le realizarán a la comunidad en general, para así tener un 

dato concreto de cuantas personas serán los beneficiados con el proyecto. 

3.3.  Fuentes de información 

 

a) Orales: se les realizaran entrevistas a las personas y se grabaran por medio 

de una cámara o grabadora. Y así de esta forma recogeremos la información. 
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b) Escritas: buscaremos información en periódicos, censos y otros documentos 

que nos sirva de apoyo para identificar cuáles son la necesidad que tiene el 

municipio.  

 

c) Entrevistas: estas se harán a la comunidad y a los deportistas del municipio 

directamente donde se recopilarán toda la información requerida para el 

proyecto, se toma la expectativa de cada uno con su necesidad 

 

d) Conferencias: por medio de reuniones en sitios del municipio donde cada uno 

de los participantes comparta sus opiniones y deseos sobre el deporte y los 

escenarios existentes. 

 

e) Opiniones de expertos: Se buscará en la base de datos y en comunidades 

donde implemente este tipo de proyectos, para que brinde sus opiniones y 

referencias ya utilizados en otros municipios o comunidades. 

4. Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

La construcción del Coliseo se llevará a cabo en un área de 4.000 m2, de tres niveles, 

los cuales estarán conformados así: en el primer nivel tendrá una cancha múltiple, salón 

de tenis de mesa,  cuarto de bombas, graderías para 2.700 espectadores, un gimnasio, 

4 camerinos deportistas,1 camerino para jueces, unidades sanitarias, cuartos técnicos, 

cuarto de enfermería, taquillas, bodegas, cuartos eléctricos, en el segundo nivel 

tendremos zona administrativa, ludoteca, taquillas, unidades sanitarias, 2 locales y en el 

tercer nivel se construirá zona VIP, 2 locutores, unidades sanitarias, es indispensable 

realizar las especificaciones técnicas del proyecto. 

Todas las especificaciones técnicas suministradas por los diseñadores estructurales 

y arquitectónicos se complementan con los planos. 



COLISEO METROPOLITANO   34 

 

 

 

En la figura 7, se puede observar el plano de la planta del primer nivel del Coliseo. 

 
 
Figura 7. Plano planta Nivel 1 Coliseo Metropolitano 

Autor: Arq. Diego Alberto Rayo Morales     
 

La planta del nivel 1, está conformada por 4 camerinos para deportistas, camerinos 

de jueces, la placa multifuncional, graderías en concreto a cada costado del coliseo, zona 

de baños, enfermería, cuartos de aseo, cuartos técnicos, cuarto para planta eléctrica, 

bodegas para elementos deportivos, préstamo de balones, depósito de bicicletas, zona 

de precalentamiento, gimnasia artística, gimnasio y zona para deportes de contacto, 

taquillas, Cuarto de bomba, cuarto de rack y acceso principal del Coliseo Metropolitano. 
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En la figura 8, se muestra el plano de la planta del nivel 2 del Coliseo 

        

Figura 8. Plano planta Nivel 2 Coliseo Metropolitano. 

Autor: Arq. Diego Alberto Rayo Morales        
          

La planta del nivel 2, está conformada por la zona administrativa donde estarán 

ubicadas las oficinas de Indeportes, también esta planta cuenta con zona de baños tanto 

para hombres como mujeres, también cuenta con 2 zonas de taquillas, 2 locales, la 

ludoteca, zona para tenis de mesa, ajedrez y acceso para personas con movilidad 

reducida.  
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En la figura 9, se observa el plano de la planta del nivel 3 del coliseo.  

 

Figura 9. Plano planta Nivel 3 Coliseo Metropolitano 

Autor: Arq. Diego Alberto Rayo Morales                 
 

La planta del tercer y último nivel del Coliseo está conformada por la zona vip, 2 

cuartos para locutores, zona de baños, corredores.  

 



COLISEO METROPOLITANO   37 

 

 

 

A continuación, se muestran las figuras 10,11 donde se pueden observar los render 

del Coliseo Metropolitano de Girardota.  

Figura 10. Render fachada Coliseo Metropolitano Girardota.    

Autor: Arq. Diego Alberto Rayo Morales 

 

En este render se puede observar una de las fachadas del Coliseo Metropolitano de 

Girardota por uno de sus laterales lo que sirve para dar idea de cómo se verá el coliseo 

una vez terminado. 
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Figura 11. Render toma aérea Coliseo Metropolitano de Girardota.       

Autor: Arq. Diego Alberto Rayo Morales. 

 

En este render se puede observar el coliseo desde una toma aérea, donde se 

muestra la conformación del coliseo con todos los elementos integrados para dar una 

idea de cómo quedaría el coliseo una vez finalice su ejecución. 

 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

Para llevar a cabo el proyecto este debe pasar por un  análisis   donde se identifican 

los requerimientos  del desarrollo preliminar donde  crearán un equipo de trabajo 

dispuesto a evaluar todos los procesos que identifiquen los límites, su inicio, el desarrollo 

y el cierre de cada proceso que con lleva la etapa inicial de formulación y construcción 

en dicho proceso se monitorea  constantemente el comportamiento de los procesos por 

medio de inventarios y análisis para así identificar cada uno de los  problemas que puedan 

surgir y brindar una solución donde se busquen la manera más eficaz y eficiente para 

mejorar y optimizar los procesos en beneficio del proyecto. 
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a)  Las cimentaciones 

 Excavaciones mecánicas: comprende realizar la excavación con una máquina 

retroexcavadora ya que puede sacar mayor cantidad de tierra en un menor tiempo. 

Excavaciones Manual: comprende realizar manualmente la excavación en zonas 
donde la máquina no puede llegar como son las pilas, dados, vigas de fundación. 

 
Llenos: comprende rellenar con material de recebo la superficie del terreno para 

prepararla para realizar la cimentación. 
 

b) Estructura portante 

Pilas, muros de contención, pantallas, graderías y losas se vaciarán en concreto de 

21 Mpa. Dados, vigas, columnas se vaciarán en concreto de 28 Mpa comprende la 

estructura del edificio. El concreto reforzado será suministrado por un proveedor externo 

de acuerdo a los requerimientos de obra y según programación del equipo del proyecto 

previa armada del acero y colocación de las formaletas. 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos.  

 
c) Redes  

Redes hidrosanitarias: la distribución de las redes residenciales es la parte de la 

tubería que suministra a los aparatos sanitarios el gasto de adecuado de agua, el diseño 

de las redes debe incluir la tubería de evacuación, sifones, tuberías de ventilación, bomba 

de agua. 

Redes eléctricas: las instalaciones: según el diseño de las instalaciones se 

determinará las características de la carga. Las cargas a instalar serán de iluminación, 

tomacorrientes, sistemas de bombeo de agua, voz y datos, entre otras.  

Red contra incendios: Para la instalación de los tramos de la tubería que conforma 

la red de protección contra incendio se seguirán las especificaciones dadas en los planos 

como son diámetros y diseños de la tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta 

alineación y nivel de instalación, toda la sección de red construida debe taponarse 
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adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón 

roscado o ranurado según corresponda. Una vez probada la red se dejará llena de agua 

y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores automáticos con 

el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra este 

proyecto contempla las instalaciones de red contra incendios, ya que es un espacio 

destinado para uso público. 

d) Cubierta 

Estructura metálica: las especificaciones de la estructura que están en los planos 

estructurales establecen los requisitos que deben cumplir los materiales, mano de obra, 

fabricación, protección anticorrosiva, montaje e inspección de las estructuras metálicas.  

 

Teja Tipo Metecno: la cubierta que se instalará en el coliseo será la de referencia 

Metecno tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta 

densidad, para lograr una cubierta que ofrece un aislamiento térmico y acústico, además 

cuenta con un acabado óptimo tanto en el interior como en el exterior, está cubierta 

contará con una canoa metálica perimetral la cual recogerá las aguas lluvias de todo el 

coliseo. 

 

e) Cerramientos 

Sobrecimiento: esta actividad se refiere a la colocación de hiladas de bloques de 

concreto los cuales se colocan entre la viga de cimentación y el nivel del piso 

para transmitir a éstos las cargas debidas al peso propio de la estructura y 

las sobrecargas que se presentan, preservando la erosión producida por 

agentes externos como la lluvia; los cuales se deben impermeabilizar para evitar la 

entrada de la humedad a los muros y pisos del coliseo.  

Mampostería bloque catalán: los bloques a instalar son los señalados en los planos 

arquitectónicos, con sus dimensiones los cuales muestran la construcción de dovelas 

cada 1.20 mts según detalle.  



COLISEO METROPOLITANO   41 

 

 

 

Muros no estructurales: Son aquellos que dividen espacios o constituyen fachada. 

Aunque estos no soportarán losas ni cubiertas, se construirán en los espacios ubicados 

por los diseñadores los cuales están en los planos arquitectónicos. 

 

f) Recubrimiento 

Revoque: se realiza una aplicación del acabado liso sobre las superficies de 

mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamado 

revoque, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un acabado tal como 

la instalación del enchape; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros.  

 
Enchape: la colocación e instalación del enchape serán ejecutados en los sitios 

señalados en los planos, con sus respectivas dimensiones y detalles, acogiéndose a las 

observaciones del fabricante y a los cuidados que deben tomarse durante el proceso de 

construcción, la instalación del enchape se realizará sobre el revoque previamente 

preparado y se utilizara el pegante recomendado por el fabricante. 

 

Pisos: Para esta actividad se procede a vaciar un mortero de nivelación el cual se 

utiliza para preparación del terreno para instalar los pisos en baldosa de grano pulido en 

las zonas donde se muestran en los planos arquitectónicos.  

 

g) Cerrajería metálica 

Puertas:  instalación de puertas metálicas en los vanos dispuestos en 

la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, estas instalaciones se 

harán de acuerdo a las especificaciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, o las indicadas por la interventoría 

 

Ventanas: se realizará la instalación de ventanas en los vanos dispuestos en 

la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de luz natural hacia la 

parte interior del coliseo, estas instalaciones se harán de acuerdo a las 
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descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos y sus detalles, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

Pasamanos: se realizará la instalación de pasamanos en los sitios o lugares donde 

se especifiquen en los planos arquitectónicos ya que en los espacios donde se 

encuentren vacíos deben de llevar este elemento para la seguridad de la gente que 

visitara el coliseo estos serán fabricados según descripciones previamente indicadas en 

los planos arquitectónicos y sus detalles, en las especificaciones particulares o definidas 

por la interventoría. 

 
h) Control y registro de calidad 

 

Para llevar el control y el registro de calidad de las actividades como son llenos, 

concretos, estructura metálica se realizarán los ensayos solicitados como son a los llenos 

para verificar la resistencia a la compresión y así proceder con las siguientes actividades 

como vaciados de pisos en concreto. También se realizará los ensayos a los concretos 

vaciados para verificar su resistencia que esta cumpla con la especificada en los planos 

estructurales y de igual forma se le realizará una prueba de inspección de ultrasonido y 

de líquidos penetrantes a la estructura metálica ya que la pintura y soldadura debe cumplir 

con unas especificaciones para que la interventoría dé el visto de aprobación de todos 

estos elementos. 

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

Es un proyecto de gran envergadura para la empresa el cual está localizado en el 

municipio de Girardota es un municipio de Colombia, ubicado en el Valle de Aburra del 

departamento de Antioquia que limita por el norte con los municipios de San Pedro de los 

Milagros y Don Matías, por el este con los municipios de Barbosa y San Vicente, por el 

sur con los municipios de Barbosa y Guarne, y por el oeste con el municipio de 

Copacabana.  
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El lote cuenta con un área aproximada de 4.000 m², está ubicado en la Unidad 

Deportiva del municipio, en la zona alta del casco urbano, donde integra varios escenarios 

deportivos.  

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Localización proyecto  

Fuente: alcaldía Girardota. 

El proyecto tiene una ubicación estratégica de alto valor paisajístico, pues se 

encuentra entre dos importantes ramales de la cordillera central y hace parte de 

importantes unidades de paisaje que hacen parte con la continuación de la cordillera, al 

oeste con la quebrada, y al norte la zona urbana del municipio. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para la realización del Coliseo Metropolitano se necesitará la siguiente 

infraestructura: cerramiento provisional del área a intervenir, 4 container de oficina 
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amoblados y 4 container para insumos, almacenamiento y herramientas manuales, 

Unidades sanitarias provisionales, puntos ecológicos, zonas de aseo. 

El equipo que se utilizará son los siguientes: retroexcavadora de oruga, 

retroexcavadora de llanta, bobcat, volquetas, rodillo compactador, pluma grúa, bomba 

estacionaria, cortadora de bloque, andamio multidireccional, formaleta peri, vibrador, 

cizalla, concretadora, motobomba, pulidora, cortadora, taladro, radial, reflectores. 

Los insumos más significativos son los siguientes: arena de concreto, triturado 3/4”, 

cemento gris, concreto premezclado, arenilla, sub-base granular, base granular, acero de 

refuerzo, bloques de concreto, bloque catalán, tubería pvc, materiales eléctricos. 

El personal necesario es: director de obra, Resiente de obra, auxiliar de residente, 

residente siso, ingeniero ambiental, maestro de obra, almacenista, vigilantes, oficiales y 

ayudantes. 

 

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

El Municipio de Girardota cuenta con una población de 34.059 personas 

aproximadamente las cuales se han visto afectas por la escasez de escenarios 

deportivos, entre los cuales de género femenino son aproximadamente 16.360 y del 

género masculino son unos 17.699. La población que se beneficia principalmente está 

dividida en los colegios del municipio, deportistas, grupos de la tercera edad y municipios 

aledaños que necesiten de este espacio para realizar alguna actividad que se presente 

en esta las edades que pueden utilizar este espacio comprenden de los 5 a los 100 años 

y toda clase de género. 
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4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Se conoce que un gran porcentaje de la población, no presenta las condiciones 

económicas ni la experiencia para asistir a un centro especializado del deporte o adquirir 

elementos que contribuyan al ejercicio físico y/o rutinas de acondicionamiento.  

Tabla 3. Dimensionamiento de la demanda. 

 

 

Fuente: los autores. 

Al finalizar el análisis del dimensionamiento de la demanda del total de las personas 

que están en la capacidad de hacer deporte solamente el 12% realizan prácticas 

deportivas de manera habitual en espacios adecuados. Ver tabla 3, donde se puede 

analizar la demanda poblacional que tiene el municipio. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

El coliseo metropolitano contará con diferentes espacios para la población donde 

pueden participar personas de todas las edades y limitaciones físicas pues cuenta con 

rampas de acceso, unidades sanitarias amplias, gradas con pasamanos, gimnasio, placa 

CLASIFICACIÓN DETALLE No DE PERSONAS FUENTE DE INFORMACIÓN

Género Femenino total 17.699
Sistema de información 
principal

Género Masculino total 16.360
Sistema de información 
principal

CLASIFICACIÓN DETALLE No DE PERSONAS FUENTE DE INFORMACIÓN
Edades 0 - 5 años 4.093 Entrevistas y encuestas
Edades 6 - 20 años 7.218 Entrevistas y encuestas
Edades 21 - 40 años 5.812 Entrevistas y encuestas
Edades 41 - 60 años 6.515 Sistema de la tercera edad
Edades 61 - 80 años 5.325 Sistema de la tercera edad
Edades 81 - 100 años 4.109 Sistema de la tercera edad
Edades Discapacitados 987 Sistema integración ciudadano

ESTAN DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
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polideportiva y zona vip, sistema de iluminación led, red contra incendio, tanque de 

abastecimiento que incluyen bombas con hidroflo. 

La empresa le aportará al proyecto los manuales de mantenimiento de la planta civil, 

como de los equipos que se entreguen, también se realizarán capacitaciones para el 

manejo y funcionamiento de los mismos. 

4.2.4.  precios. 

El precio del proyecto será de 18.000.000.000, teniendo en cuenta los precios que 

con llevan este tipo de construcción de un espacio recreativo y deportivo son bastante 

considerables para el proyecto con relación a los costos en el mercado.  

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda.  

El punto de equilibrio del proyecto, tal como lo muestra la figura 13, se realizó en 

base a los resultados obtenidos en el informe financiero del proyecto que se muestran en 

la tabla 4.  

 

Tabla 4. Flujo de caja. 

 

Fuente: los autores. 

PERIODO COSTO BENEFICIO
MES 1 7,478,335,452.09                5,000,766,800.00            
MES 2 9,671,140,351.34                6,729,400,763.91            
MES 3 11,047,143,790.61              7,716,132,824.49            
MES 4 12,087,322,630.75              9,203,885,482.35            
MES 5 12,891,048,718.30              11,167,976,822.72          
MES 6 13,432,277,769.29              12,345,290,081.55          
MES 7 14,029,872,446.66              14,138,703,119.07          
MES 8 14,437,539,898.66              15,609,233,310.02          
MES 9 14,830,611,458.57              16,882,617,687.35          
MES 10 15,197,163,688.43              18,189,115,470.37          
MES 11 15,628,269,644.66              20,165,572,457.37          
MES 12 16,199,718,420.00              23,000,000,000.00          
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En el informe financiero se realizó el flujo de caja donde se registraron los gastos y 

los ingresos que el proyecto iba tener durante su ejecución el cual arrojó un saldo final 

en caja positivo. 

 
Figura 13. Punto de equilibrio. 

Fuente: los autores.  

 

En el punto de equilibrio que se obtuvo se puede observar que el proyecto igualó sus 

costos operativos con los ingresos. Es decir que la empresa en el mes 7 obtiene su punto 

de equilibrio el cual es igual a cero y la empresa no perderá dinero, los valores para 

realizar la gráfica del punto de equilibrio fueron tomados del flujo de caja del proyecto 

donde se reflejan los costos e ingresos que este tendrá durante los 12 meses.  

 
 

 -

 5,000,000,000

 10,000,000,000

 15,000,000,000

 20,000,000,000

 25,000,000,000

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO

COSTO BENEFICIO
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4.3.  Estudio Económico y financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Se realiza una aproximación de los costos que la empresa tendrá que realizar durante 

la ejecución del proyecto para analizar de cuanto tendrá que ser la inversión inicial. Ver 

tabla 5. 

 
 
 

Tabla 5.Estimación de costos de inversión del proyecto.  

 
 
Fuente: los autores 

 

Para realizar la estimación de los costos se tiene en cuenta el personal que se 

requiere para cumplir con las actividades, los materiales, maquinaria y equipo que se 

tendrá que conseguir para la construcción, esto servirá de base para tener una idea de 

cuánto es el costo aproximadamente del proyecto. 

 
 

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

Los costos de operación y mantenimiento anuales que tendrá el Coliseo 

Metropolitano una vez este sea entregado al Municipio de Girardota, cuya entidad será 

Concepto  Monto ($) 

1.  Personal                                                   4,001,272,887.00 

2.  Materiales                                                   9,013,577,113.00 

3.  Maquinaria                                                   2,000,610,000.00 

4.  Otros                                                      726,982,887.00 

5.  Reserva de contingencia                                                      359,682,645.00 

Total Línea Base                                                 16,102,125,532.00 

Reserva de gestión                                                        97,874,468.00 

Total Presupuesto                                                 16,200,000,000.00 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
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la encargada de implementar y garantizar la estabilidad y la vida útil del Coliseo. En el 

anexo C. Se aprecia los costos de operación y mantenimiento el cual tiene un valor de 

132.800.000 anuales, para las siguientes actividades como la cubierta, el enchape, la 

estructura metálica, de la mampostería, baldosa de granó pulido, la placa multifuncional 

etc. También se indica las veces se debe realizar el mantenimiento durante el año.  

 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, evaluaremos la capacidad financiera que tiene la empresa, para esto se 

realizará un flujo de caja en el cuál se mostrará las entradas y salidas mensuales de 

efectivo que tendrá el proyecto durante su ejecución. Ver anexo D.  

Los resultados obtenidos en el flujo de caja se pueden concluir que al final de la operación 

la empresa tendrá un saldo final de caja de periodo por un valor de 6.800.281.580, lo cual 

demuestra que la empresa podrá recuperar su inversión inicial y de igual forma obtendrá 

unas buenas utilidades. 

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

fondos. 

La construcción del coliseo metropolitano beneficia al 100% de los habitantes del 

municipio de Girardota toda vez que los programas del INDER tienen cobertura en todo 

el territorio del municipio. 

Este proyecto tendrá un valor aproximado de 18´.000.000.000 y un plazo de 

ejecución de 251 días la empresa tiene disponible para iniciar el proyecto 5.000.000.000, 

para lo cual se le propuso abrir un CDT a un plazo de 4 meses con el 4% del monto que 

tiene la empresa con lo que se contaría con un capital  de 200.000.000 dinero que 

tendríamos como una reserva ya que para continuar con la ejecución del proyecto la 

empresa obtendrá recursos por cobro de actas de obra Mensuales por un valor 

aproximado de 1.500.000.000 ejecutados, las fuentes de financiación y uso de fondos  se 

muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6. Fuentes de financiación. 

 
 
Fuente: los autores. 
 

Según la información recolectada en la tabla anterior, la empresa decide tomar los 

servicios del banco Popular para abrir el CDT ya que este banco, es el que ofrece mejor 

tasa de interés en el mercado. 

 

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

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

 

a) Beneficio - Costo 

Para tener más certeza de los resultados obtenidos en el flujo de caja, se realizará 

un análisis del Beneficio / Costo (B/C) del proyecto donde el resultado tendrá que ser 

mayor o igual a 1 para que el proyecto sea viable. 

Una vez realizado el análisis beneficio - costo se puede verificar en el anexo E, los 

resultados obtenidos para el proyecto, los cuales arrojaron un porcentaje de 1.35%, como 

este resultado fue >1, se puede concluir que el Proyecto financieramente es viable. 

 

CAPITAL PARA ABRIR CDT: 5,000,000,000,000                  4% 200,000,000,000     

Entidad
Tasa de interés que 
ofrecen los bancos 

Tasa Equivalente
Mejor 

Rentabilidad

Banco Bancolombia 3.98% Nominal Anual
0.3257 % Efectivo 

Mensual

Banco de Occidente 4.45% Efectivo Anual
0.3634 % Efectivo 

Mensual

Banco de BBVA 4.30% Efectivo Anual
0.3514 % Efectivo 

Mensual

Banco Popular 4.70% Efectivo Anual
0.3834% Efectivo 

Mensual 
X

Banco Av. Villas 4.25% Efectivo Anual
0.3474 % Efectivo 

Mensual 
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a) Valor actual neto VAN O valor presente neto VPN 

A continuación, se realizará un análisis del valor actual Neto (VAN) o también llamado 

valor presente Neto (VPN) para obtener el criterio de conveniencia o viabilidad para que 

el proyecto sea aceptado, el VAN o VPN debe ser > 0. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Análisis de valor actual neto VAN O valor presente neto VPN 

 

Fuente: los autores. 

 

Con el valor presente neto obtenido en el análisis, se puede concluir que el VAN o 

VPN fue mayor a cero con una utilidad de $ 1.495.015.836 más la tasa de interés de 

oportunidad, la cual hace que este sea un proyecto atractivo para la empresa. 

 

a) Tasa interna de retorno TIR 

Se realizará un análisis de la tasa interna de retorno TIR para evaluar en términos 

porcentuales a que tasa el proyecto está pagando la inversión. Ver la tabla 8.

PERIODO FOCAL AÑO  1

5,000,000,000-      6,800,281,580.00                                      

FCP 1 /(1+i)^1

V/N 6,495,015,836                                            

Σ V/N

VAN

VAN O VPN

6,495,015,836                                                                                                            

1,495,015,836                                                                                                            



 

 

Tabla 8. Tasa de interna de retorno TIR. 

 

Fuente: los autores 

Realizando el cálculo de la tasa interna de retorno del capital se puede determinar 

que el proyecto es viable ya que la tasa con la cual el proyecto está pagando la inversión 

es del 36% es mayor a la que brinda el sector financiero. (COK 4.7%). 

 

b) Análisis de periodo de recuperación de capital PRC 

Para complementar el estudio económico y financiero se realizará un análisis de 

periodo de recuperación de capital PRC, para observar en qué periodo la empresa 

recuperará el capital invertido, esto se puede ver el anexo F, donde se muestra que la 

empresa recuperará su inversión de 5.000.000.000 en el mes 12, ya que al finalizar el 

análisis este presenta un saldo final en caja de 6.800.281.580.  

 

4.4. Estudio social y Ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se presenta a continuación para cada etapa de ejecución del proyecto, los 

impactos socio ambientales identificados en la tabla 9. 

 
 

PERIODO FOCAL AÑO  1

5,000,000,000-      6,800,281,580.00                                      

FCP 1 /(1+i)^1
V/N 5,000,000,000                                            
Σ V/N 5,000,000,000      
 VAN 0-                               

TIR PARA UN COK DE 36  %



COLISEO METROPOLITANO  53 

 

 

Tabla 9. Identificación de impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

FASE IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación del suelo por residuos de oficina

Contaminación del agua por vertimientos de agua residual doméstica

Consumo de recursos (agua y energía)

Mejoramiento de calidad de vida derivado de la generación de empleo

Alteración del paisaje derivado del cambio de uso del suelo.

Disminución de recursos naturales debido al consumo de materia prima (lonas, separadores,
avisos).

Molestias de los habitantes de sectores aledaños debido a la modificación de la dinámica del
sector.

Contaminación atmosférica producto de la generación de ruido.

Contaminación atmosférica debido a la generación de material particulado.

Contaminación atmosférica debido a la generación de emisiones de la maquinaria.

Agotamiento del recurso hídrico por el consumo de agua.

Inconformidad de la población aledaña por generación de ruido y residuos.

Contaminación del suelo derivada de la generación de 

residuos sólidos.

Contaminación del agua producto de la generación de flujos de lavado y/o vertimientos de agua.

Contaminación atmosférica debido a la generación de emisiones vehiculares.

Contaminación del suelo derivada de la generación de residuos sólidos.

Disminución de recursos naturales debido al consumo de materia prima (lonas, separadores,
avisos).

Molestias de los habitantes de sectores aledaños debido a la modificación de la dinámica del
sector.

Contaminación atmosférica producto de la generación de ruido.

Contaminación atmosférica debido a la generación de material particulado.

Contaminación atmosférica debido a la generación de emisiones de la maquinaria.

Agotamiento del recurso hídrico por el consumo de agua.

Inconformidad de la población aledaña por generación de ruido y residuos.

Contaminación del suelo derivada de la generación de residuos sólidos.

Contaminación del agua producto de la generación de flujos de lavado y/o vertimientos de agua.

Contaminación atmosférica debido a la generación de emisiones vehiculares.

Contaminación del suelo derivada de la generación de residuos sólidos.
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Los impactos ambientales analizados en la tabla 13 se puede decir que la vida útil 

de los productos utilizados en el proyecto será de 60 a 100 años esto se logra con un 

buen uso y mantenimiento del mismo. 

La maquinaria tiene una vida útil de 30 años, a la cual se le debe realizar 

mantenimientos periódicos para conservar y garantizar su buen funcionamiento. 

La disposición final de los productos para reciclar o reutilizar será de 85 %   de la 

materia prima será llevada a un lugar donde la compren y la puedan transformar en 

algo útil para la sociedad y el medio ambiente. 

 

4.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Cada una de las entradas que se utilizarán son muy importantes en el proyecto y 

esenciales para el trabajo que se va a desarrollar dentro de él. Se opta escoger la 

mayoría de equipos que sean eléctricos y de consumo bajo de energía para minimizar 

el impacto ambiental que dejan los equipos que consumen hidrocarburos ya que son 

más contaminantes. 

Una vez identificados los requerimientos generales, se procede a continuación a 

realizar el flujo de entradas y salidas, además de dichos requerimientos, se tendrá en 

cuenta las salidas de cada una de las etapas, para a partir de esta información 

comenzar a identificar impactos. 

A continuación, se presenta en la figura 14, el flujo de entradas y salidas del sistema 

para cada una de las etapas del proyecto. 
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Figura 14. Flujo de entradas y salidas. 

Fuente: los autores. 

 

Se identificaron las entradas y salidas del proyecto para las fases de estudio de 

diseños, los preliminares y en la construcción del proyecto, con los datos recolectados 

en la figura 14, se pueden plantear estrategias más efectivas que ayuden a reducir o 

mitigar estos impactos durante la ejecución del proyecto.  

 

ENTRADAS FASE SALIDAS

Personal Aguas residuales domésticas

Equipos Residuos inorgánicos

Energía y agua Papel

Papel Empaques de equipos

Tintas, insumos de oficina Contrataciones

Agua Material particulado, ruido

Personal Flujos de agua con sedimentos

Equipos, materiales Residuos, empaques de material

Energía y agua Quejas de la comunidad

Materiales de obra Emisiones vehiculares de los equipos

Agua Material particulado, ruido

Personal Flujos de agua con sedimentos

Equipos, materiales Residuos, empaques de material

Energía y agua Quejas de la comunidad

Materiales de obra Emisiones vehiculares de los equipos

ESTUDIO DISEÑOS

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN COLISEO METROPOLITANO DE GIRARDOTA
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

a) Estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

Con este proyecto se buscará minimizar y utilizar estrategias para corregir los 

impactos generados durante el proyecto donde se trazarán unos objetivos que ayude a 

contribuir con un proyecto sostenible en cumplimiento con las normas establecidas por 

los entes reguladores en la región como son: Área metropolitana del Valle de Aburra y 

Corantioquia. En el anexo G, se pueden observar las estrategias que se implementaran 

durante la ejecución del proyecto con las cuales se buscará implementar un sistema 

constructivo que impulse una visión integral de sostenibilidad, a partir de criterios 

técnicos e instrumentos de gestión que posibiliten la planeación, diseño, construcción, 

operación, renovación y de construcción de los proyectos urbanos y de las edificaciones 

en el Valle de Aburrá hacia un desarrollo más equitativo y responsable, caracterizado 

por una mayor eficiencia en el uso de recursos, un menor impacto ambiental y una 

mayor inclusión social. 

 

b) Análisis de Matriz de Riesgos Ambientales 

Con los resultados obtenidos tras la identificación y el análisis de los riegos se 

identificó 8 riesgos totales de los cuales 7 alcanzó una valoración de impacto bajo los 

cuales se pueden. Ver en el anexo H.  

Debido a esta valoración de riesgo se contempla realizar las siguientes actividades 

para mitigar estos impactos: 

Al momento de realizar excavación de pilas, se implementará la construcción de 

anillos en concreto, con el fin de fortalecer las paredes internas del terreno.                                                                                                    

Una vez se almacene cualquier tipo de materiales o sustancias químicas, se 

colocará plástico negro para crear un aislamiento entre lo almacenado y el componente 

abiótico.      

Se tendrá un control en el manejo de las aguas estancadas y los depósitos 

utilizados para la realización de actividades constructivas.                                                   
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Una vez se realizan actividades que generen altos niveles de ruido, de forma 

constante se programarán pausas a lo largo de la jornada y se harán entrega de 

protección auditiva a los trabajos y persona cercanas al proyecto. 

El proyecto formulará e implementará un Plan de manejo de tránsito, enfocado a 

controlar el tráfico vehicular y peatonal, la movilidad del peatón y evitar imprudencias a 

causa de los vehículos particulares. 

Se contratará profesionales asignados para realizar los trámites y el seguimiento 

socioambiental. 

Se implementarán invernaderos, bombas de inmersión y otros dispositivos, para 

que ayuden a contrarrestar las dificultades. Medio que servirá para no atrasar las 

actividades. 

Realizar protección de taludes en áreas extensas y con pendientes de gran 

inclinación. Con ello, se puede evitar que la precipitación y otros factores climáticos 

afecten la estabilidad del terreno. 

Se debe construir casetas para el almacenamiento temporal de combustibles y 

aceites. Lo ideal es que estos espacios se construyan en materiales no comburentes, 

con piso duro y muro perimetral, con el fin de controlar internamente los posibles 

derrames.                                                                                          

Se utilizarán dispositivos de almacenamiento y transporte seguro, y se capacitará 

al personal encargado de manipular este tipo de sustancias. 

Por otra parte, uno de los riegos alcanzó una valoración de impacto Medio la cual 

hace referencia a la transmisión de enfermedades a causa de proliferación de vectores 

para el cual se tendrá un control en el manejo de las aguas estancadas y los depósitos 

utilizados para la realización de actividades constructivas. 

Se realizará rocería de forma periódica al material vegetal que pueda servir como 

refugio de vectores transmisores de enfermedades. 

 
c) Análisis de los indicadores 

Los indicadores de sostenibilidad se busca disminuir los impactos por medio de 

estrategias que se realizarán de acuerdo a la necesidad que surja y en cumplimiento 

con la normatividad. 
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HERRAMIENTA + GERENCIA = DESEMPEÑO  

HERRAMIENTA + GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE = CALIDAD  

Al concluir los indicadores se puede medir los cambios inmediatos –Logros- 

causados directamente con las actividades del proyecto. Permiten dar cuenta del 

proceso (cambios en conocimientos, habilidades, actitudes), de cómo se avanza hacia 

la obtención de resultados. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

a) descripción del producto del proyecto. 

Estructuración de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la 

construcción del Coliseo Metropolitano del municipio de Girardota". Con la contratación 

se podrá disponer de un coliseo metropolitano en el municipio de Girardota Antioquia 

que cuente con especificaciones de infraestructura deportiva de calidad, con una 

cancha multifuncional, que puede albergar las disciplinas de basquetbol, voleibol, futbol 

de salón y balonmano, más áreas de disciplinas individuales, como: Gimnasia artística, 

tenis de mesa, deportes de contacto, zona de precalentamiento. Se construirán las 

graderías con un aforo de 2.700 espectadores, zona VIP y los servicios 

complementarios para el buen funcionamiento del mismo; camerinos de deportistas y 

de jueces, unidades sanitarias, cabinas para locutores, taquillas de atención al público, 

zona administrativa del Inder, locales de comercio, áreas técnicas de subestación, entre 

otros. 

La Edificación contará además con tanque de almacenamiento de agua de 120 m3 

que se fusionará con el uso de la red contra incendio y con la bomba de extinción. De 

igual manera, se adecuará el urbanismo frontal, así como la conformación en piso del 

hall urbano inferior y el hall urbano superior, logrando la demarcación completa del área 

proyectual, de esta manera la edificación se incorpora al espacio público del sector a 

través de sus jardines y plazoletas internas. 
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La construcción del coliseo metropolitano beneficia al 100% de los habitantes del 

municipio de Girardota toda vez que los programas del INDER tienen cobertura en todo 

el territorio del municipio.  

b) alineamiento del proyecto. 

Aportar al planteamiento de la Administración Municipal la posibilidad de mejorar 

los servicios deportivos, culturales y sociales del Municipio en unión con las obras 

existentes y representativas del INDER como lo son, el escenario de la cancha sintética 

y el mantenimiento de diferentes escenarios deportivos tanto urbanos como rurales, 

con ello se busca que dichos espacios sean utilizados para las prácticas deportivas 

incentivando a los niños, jóvenes, adultos y deportista para realizar diversos deportes 

aun nivel recreativo y competitivo y estos puedan ofrecer mayor capacidad de 

espectadores y así se puedan realizar eventos del orden metropolitano, departamental 

e incluso nacional.  

c) análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se realiza para determinar la conveniencia 

que tiene el proyecto para la empresa.  

Tabla 10. Análisis costo- beneficio. 

 

Fuente: los autores 

Gestión del Proyecto 17,240,000.00               21,700,000.00            

Recepción de Planos 10,000,000.00               12,100,000.00            

Obra Civil 10,000,000,000.00       11,000,000,000.00    

Acabados 3,450,400,000.00          3,737,300,000.00       

Control de Registro de Calidad 19,000,000.00               20,900,000.00            

Pagos de impuestos 2,703,360,000.00          3,208,000,000.00       

TOTAL
        16,200,000,000.00 TOTAL           18,000,000,000 

Costos

(Descripción de la acción que origina el costo)

Beneficios

(Beneficios que tendrá la organización una
vez que el producto del proyecto esté
operativo o sea entregado)

La empresa  recibirá 
del proyecto una 
utilidad aproximada 
del  10% 
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Para realizar el análisis de costo-beneficio, se realiza una valoración monetaria de 

estos ya sean directos o indirectos del proyecto para verificar que los costos sean 

menores a los beneficios y como se puede observar en la tabla 10 los costos fueron 

menores que los beneficios lo que indica que el proyecto es bueno para la empresa. 

 

d) necesidades del negocio. 

Los habitantes del municipio utilizan su tiempo libre en actividades culturales, 

lúdico y de actividades físicas por lo tanto se hace necesario la construcción de 

escenarios deportivos, que mejoraran convenientemente la ejecución y el control de la 

práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre. 

e) finalidad del proyecto. 

Brindar un espacio armónico y competitivo a nivel municipal, departamental y 

nacional a todos los habitantes del municipio donde ellos sean competentes en todo 

tipo de deportes de igual forma se busca que toda la comunidad en general ya sea 

niños, jóvenes,  personas de la tercera edad se vean beneficiadas con espacios 

públicos que articulen los equipamientos y servicios para recreación, la educación y la 

cultura los cuales se pueden desarrollar en un escenario como el Coliseo Metropolitano 

de Girardota. 

f) factores críticos del éxito del proyecto 

Cumplir con los objetivos planteados con antelación los cuales fueron 

identificados y coordinados con los interesados internos y externos, con el cliente y 

velar por entregar a satisfacción el proyecto, manteniendo la disponibilidad de los 

recursos financieros para el avance del proyecto, acorde al tiempo en su ejecución 

manteniendo una revisión en su tiempo de ejecución de diseños y disponibilidad de 

materiales por medio de informes semanales. 
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5.2. Plan de gestión de la integración 

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

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

5.2.2. informe final del proyecto. 

En el formato de informe final del proyecto se puede registrar los aspectos 

generales del proyecto, problemas de alto impacto, el alcance, control de cambios, 

análisis de valor ganado, riesgos, adquisiciones, conclusiones del proyecto, 

recomendaciones para la operación, recomendaciones para proyectos futuros y 

lecciones aprendidas. Ver el anexo I. 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

Este plan es útil para verificar que el proyecto que se está desarrollando cumpla 

con los entregables que van aportar valor a la empresa, para esto identificamos el 

objetivo de cada beneficio, el plazo en el cual se pretende obtener el beneficio, que 

supuestos, métricas y riesgos pueden tener cada uno de ellos. 

Tabla 11. Plan de gestión de beneficio 1 

Fuente: los autores. 

Beneficios objetivo
Contar con una población más saludable y disminuir los 
costos que esta enfermedad generan en el sector salud.

Alineación estratégica
Facilitarle los espacios requeridos con personal para su 
orientación a la hora de ejecutar un deporte o ejercicio.

Plazo para obtener los 
beneficios

Un año

Dueño de los beneficios La comunidad 
Métricas El 90 % de la población

Supuestos Asistirá la totalidad de la población del municipio.

Riesgos Que las enfermedades cardiovasculares aumenten.

BENEFICIO 1: Disminución en enfermedades cardiovasculares
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Tabla 12. Plan de gestión de beneficio 2. 

 

Fuente: los autores 

 

Tabla 13. Plan de gestión de beneficio 3. 

 

Fuente: los autores. 

Beneficios objetivo
Adquiriendo un espacio propio el municipio tendría un
ahorro en subarriendos y contara con un espacio nuevo
y propio para la comunidad.

Alineación estratégica
Buscar un lugar más acorde que cuente con el espacio
necesario y sea propio del municipio para construir allí
el proyecto.

Plazo para obtener los
beneficios

18 meses

Dueño de los beneficios La alcaldía y la comunidad

Métricas El 100 % de la población.

Supuestos Que el municipio no tenga lotes de su propiedad.

Riesgos Que en el lote no se pueda construir el coliseo.

BENEFICIO 2: Poseer un espacio propio

Beneficios objetivo
Que la población del municipio de Girardota
sean personas deportistas y con mejor
calidad de vida.

Alineación estratégica
Poseer espacios agradables para las
diferentes prácticas deportivas y recreativas.

Plazo para obtener los
beneficios

Un año.

Dueño de los beneficios El municipio y la comunidad.

Métricas 100% de la población.

Supuestos
Que las personas no estén interesadas en
jugar fútbol.

Riesgos
Que la población no demuestre interés a
esta propuesta.

BENEFICIO 3: Aumento de bienestar y mejora de la calidad de
vida de los habitantes y deportistas del municipio.
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5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

 

Las lecciones aprendidas nos permiten documentar por medio de una tabla de 

registro el conocimiento adquirido durante las diferentes etapas del proyecto ya sean 

positivos o negativos, allí consignaremos la fecha del suceso, el número del ítem del 

entregable afectado, a este se le realiza una pequeña descripción del problema y se 

identifica la causa, luego se describe el impacto que tendrá sobre el proyecto, ya cuando 

se realiza todos los pasos se procede a realizar una acción correctiva  para  darle 

solución, y se menciona cual fue la lección aprendida que se obtuvo, este registro se 

guardará en una base de datos para futuros proyectos. En el anexo J, se encontrarán 

registradas las lecciones aprendidas que se tuvieron durante la ejecución del proyecto. 

 

5.2.5. control integrado de cambios 

monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

La solicitud de cambios del alcance y cualquier otro cambio que se requiera realizar 

que no afecte alcance también debe tramitarse con una solicitud de cambios, como son 

las modificaciones de documentos, procedimientos de trabajo, pruebas de calidad a 

realizar, cambio en el presupuesto, actualización de cronograma, entre otros. Los 

formatos para esta solicitud de cambios reposarán en obra. 

 

 
Figura 15. Organización de control 

Fuente: los autores 

Líder del proyecto Interventoría o constructor Gerente del proyecto

Sponsor

VeeduríaComunidadDeportistas

Diseñador
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Cuando se realice algún cambio este se revisará y se hará a través de la solicitud 

de cambios, se aprobarán los mismos y se gestionarán los cambios a los entregables. 

Para lo cual se tendrá en cuenta todos los documentos del proyecto y al plan para la 

dirección del proyecto. En la figura 15. Se evidencia el cronograma de jerarquía para 

realizar la aprobación de los cambios. 

 

Diagrama de flujo 

En el siguiente diagrama de flujo se quiere representar gráficamente cual es la 

secuencia que se debe seguir para solicitar o realizar algún cambio durante la ejecución 

del Coliseo. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 16. Diagrama de flujo 

Fuente; los autores 

 

Lider del proyecto Intervetoria o Constructor Gerente del proyecto

1. previene la 
causa raíz de los 
cambios al 
proyecto Coliseo 
Metropolitano.

2. Identificar la necesidad
de un cambio en el 
proyecto Coliseo 
Metropolitano.

2. Identificar la necesidad
de un cambio en el 
proyecto Coliseo 
Metropolitano.

Gerente del proyecto y 
el sponsor.

Interventoria y el gerente 
del proyecto.

Sponsor, interventoría,
constructor, diseñador o el 

gerente del proyecto.

6. Gestionan las 
expectativas de los 
interesados en el 
proyecto Coliseo 
Metropolitano.

5. Se realizará el control de 
cambio a las actividades 
que presentan mayor o 
menoes cantidades en la 
ejecución según el 
presupuesto del proyecto.

4. crean una solicitud de 
cambio para el proyecto 
Coliseo Metropolitano.

Interventoría,
constructor y líder de Sponsor.

7. Gestionan el 
proyecto Coliseo 
Metropolitano de 

8. Autoriza el recurso que 
necesita el proyecto Coliseo
Metropolitano adicional al 
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En el diagrama de flujo de la figura 16, se pueden observar las funciones y 

responsabilidades de cada integrante del proyecto, los cuales son los encargados de 

evaluar y aprobar los cambios que se presentan durante la ejecución del mismo. 

 

Comités de control de cambio  

En el comité de obra se realizará los cambios de control pertinente donde los 

sponsors serán los encargados de aprobar los cambios realizados. 

El comité lo representan los siguientes integrantes. 

 

Alcaldía de Girardota                          Sponsor son los responsables de aprobar  

Área Metropolitana                             los cambios en el proyecto    

 

Indeportes  

Interventoría                                        Solicitar y revisar los cambios     

 

Constructores   

Gerente de proyectos                         Consolidar los cambios en el proyecto  

 

 

Líder del proyecto                               Guardar y Monitorear los cambios  



COLISEO METROPOLITANO  66 

 

 

6. Planes de gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

El enunciado del alcance se construirá basado en el juicio de expertos, para 

el cual se tomará información de proyectos anteriores que ha realizado la empresa, 

para el cual delimitaremos el enunciado en los requisitos de las partes interesadas 

supervisión por parte del director interno de proyecto, para así garantizar el alcance 

del mismo, para la construcción de la EDT nos basaremos en los entregables 

principales que tiene el proyecto con los cuales se realizará el proceso de 

descomposición de acuerdo con la guía que nos presenta el PMI, después se 

realizará el diccionario de la EDT para lo cual se tomarán los paquetes de trabajo 

de la EDT que ya no se descomponen más, no importa en el nivel que este se 

encuentre, para la matriz de trazabilidad de requisitos se realizará con los paquetes 

de trabajo los cuales no se subdividen más y esta matriz se enfocará más al 

producto. 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

Se construirá el coliseo metropolitano de Girardota el cual estará conformado 

por los siguientes entregables: las cimentaciones, la estructura portante, las redes, 

la cubierta, el cerramiento, los recubrimientos y la cerrajería, cumpliendo con la 

normatividad vigente, exigida en lo que a este tipo de proyectos se requiere 

incluyendo la certificación de la red contra incendios por parte de los bomberos,  

cumplir con el aforo de graderías solicitado y  dentro del plazo acordado entre las 

partes de acuerdo al cronograma establecido con fecha de febrero del 2020, no 

incluye el equipamiento del gimnasio, inmobiliario de oficinas, implementos 

deportivos, software, las zonas de patios no se entregarán con cubierta, una vez 

finalizado el proyecto se  buscará obtener por parte del  cliente la validación del 

alcance del proyecto por medio de la firma del acta de recibo de obra.   
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a) descripción proyecto. 

 El Coliseo Metropolitano en el municipio de Girardota, Antioquia, se construirá 

en un área de 4.000 m², de acuerdo a los requerimientos y especificaciones 

necesarias para la infraestructura deportiva. Este proyecto contará con tres niveles, 

conformados de la siguiente manera: en el nivel uno se encontrará una placa 

multifuncional que puede albergar las disciplinas de basquetbol, voleibol, futbol de 

salón y balonmano. Se construirán las graderías con un aforo de 2.700 

espectadores, un gimnasio, 4 camerinos, un camerino para jueces, zona de 

precalentamiento, gimnasia artística, deportes de contacto, 3 cuartos técnicos, 7 

bodegas, oficina de préstamos de implementos deportivos, cuarto de enfermería, 2 

cuartos de aseo. Por su parte, en el segundo nivel se encontrará la zona 

administrativa, 2 taquillas de acceso, 6 unidades sanitarias, 3 locales de comercio; 

y en el tercer nivel se construirá la zona VIP, 2 oficinas para locutores y una unidad 

sanitaria. 

La Edificación contará además con tanque de almacenamiento de agua de 120 

m3 que se fusionará con el uso de la red contra incendio y con la bomba de 

extinción. De igual manera, se adecuará el urbanismo frontal, así como la 

conformación en piso del hall urbano inferior y el hall urbano superior, logrando la 

demarcación completa del área proyectual, de esta manera la edificación se 

incorpora al espacio público del sector a través de sus jardines y plazoletas internas. 

La construcción del coliseo metropolitano beneficia al 100% de los habitantes 

del municipio de Girardota toda vez que los programas del INDER tienen cobertura 

en todo el territorio del municipio. 

 

b) alcance del producto 

Construcción del Coliseo Metropolitano de Girardota, conformado por una 

cancha multifuncional para las disciplinas de basquetbol, voleibol, futbol sala y 

balonmano, graderías para 2.700 espectadores, Gimnasio, Gimnasia artística, tenis 

de mesa, deportes de contacto, zona de precalentamiento, zona VIP y los servicios 
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complementarios para el buen funcionamiento del mismo; camerinos de deportistas 

y de jueces, unidades sanitarias, cabinas para locutores, taquillas de atención al 

público, zona administrativa del Inder, locales de comercio, áreas técnicas, entre 

otros. No se incluye el equipamiento del gimnasio, inmobiliario de oficinas, 

implementos deportivos, software, las zonas de patios no se entregará con cubierta. 

 

c) lista de entregables del proyecto. 

Acta de constitución del proyecto 

Acta de inicio del proyecto  

Acta de reuniones 

Diseños técnicos 

Obra civil 

Acabados 

Ensayos 

Cronograma 

Actas de Cobro 

Acta de Entrega de Obra 

Acta de liquidación 

El coliseo 

 

d) criterios de aceptación. 

Coliseo abierto al público con certificación de los bomberos, entrega de planos 

récords estructurales, arquitectónicos y de redes del proyecto, cumplir con el aforo 

de graderías solicitado. 

 

e) exclusiones. 

El equipamiento del gimnasio, inmobiliario de oficinas, implementos deportivos, 

software, las zonas de patios no se entregarán con cubierta. 
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f) supuestos. 

Según la institución IDEAM, se considera contar con el clima apropiado para la 

ejecución del proyecto en el plazo pactado. 

Se obtendrá la viabilidad de servicios públicos con EPM de Medellín. 

Interés de los deportistas o comunidad en general. 

 

g) restricciones. 

La ubicación y construcción del Coliseo es en el Municipio de Girardota. 

El acabo del piso de la cancha múltiple debe ser en piso en Vinilo por solicitud 

de Indeportes. 

El aforo para las graderías se debe cumplir para 2.700 espectadores.  

Entregar el proyecto con los recursos asignados y en plazo pactado. 

 

6.1.2.  edt. 

La estructura de desglose de trabajo (EDT) es una herramienta muy útil ya que 

esta ayudará al equipo de trabajo a cumplir las metas de una forma más fácil ya que 

al descomponer las tareas en paquetes de trabajo más pequeños será más fácil de 

analizar, controlar y ejecutar las actividades del proyecto, como se muestra en la 

figura 17. 
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Figura 17. EDT Proyecto Coliseo Metropolitano de Girardota 

Fuente: los autores. 

 
 
En la EDT, se puede observar más claramente la descomposición del alcance 

que tendrá el proyecto ya que se visualizan las actividades por niveles para tener 

una mayor eficacia en su gestión y ejecución los cuales van orientados a los 

entregables que se necesitan para cumplir con el objetivo general, como se puede 

observar en la figura 17 la edt del coliseo en el nivel 2 presenta 5 cuentas de control 

de las cuales se descomponen en 21 paquetes de trabajo más pequeños. 
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6.1.3.  diccionario de la edt. 

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

trabajo de la EDT del proyecto, allí se encuentra la descripción de cada uno de ellos 

como, el criterio de aceptación que va tener el entregable, los supuestos, los 

recursos asignados y el costo. Ver el anexo K. 

 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad del proyecto se puede ver en el anexo L, esta matriz 

es de gran ayuda para lo cual se debe documentar cada requisito con sus códigos, 

créditos de aceptación, con sus oportunidades, metas del negocio, identificar los 

interesados y saber cuál es su nivel de complejidad, para asegurar el seguimiento 

de estos requisitos. También estos deben estar contemplados en la ejecución del 

Coliseo, para lograr que estos se cumplan y que estén alineados con el alcance del 

proyecto para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

 

6.1.5. validación del alcance. 

Una vez finalizado el proyecto se citará al Sponsor para que realice su revisión 

y aprobación de cada uno de los entregables para que así proceda a realizar la 

validación del alcance. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El presente plan busca asegurar que la construcción del Coliseo Metropolitano 

en el Municipio de Girardota termine de acuerdo al programación, para llevar a cabo 

este se ejecutará con la lista de actividades a las cuales se les dará un tiempo de 

duración optimista , esperada y pesimista para luego aplicar las herramienta como 

el diagrama de red, el cual nos arroja la ruta crítica de nuestro proyecto, también 

realizaremos el diagrama de red con pase adelante y pase atrás el cual nos 

mostrará las holguras con las que podemos contar en ciertas actividades, una vez 
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se tiene toda esta información se procede a realizar el cronograma para esto se 

utilizará el programa de Project, en este programa se colocará el tiempo que tarda 

cada actividad en ejecutarse, también se le asignarán los recursos a cada una de 

las actividades del proyecto y con esta herramienta se podrá realizar un seguimiento 

y control de cada una de las actividades.  

 

6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Se utilizará la técnica de juicio de experto la cual se adquiere con la experiencia 

en proyectos donde haya participado, la pericia de un individuo con conocimiento 

especializado para determinar las duraciones que se requiere para desarrollar y 

ejecutar una actividad, estas estimaciones se pueden observar en el anexo M. 

 

6.2.2. línea base del Cronograma. 

La línea base del Cronograma está determinada por el cronograma del proyecto 

la cual está desarrollada a partir del diagrama de red, el equipo de la dirección del 

proyecto acepta y aprueba la línea base del cronograma con fechas de inicio y de 

finalización.  Ver anexo N. 

 

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

En el diagrama de red se puede identificar como se encuentra el proyecto 

respeto al tiempo de la programación en este se puede observar que el cronograma 

de trabajo de principio a fin está ajustado y la ruta crítica está latente durante todo 

el desarrollo. Ver Anexo Ñ. 

 

El diagrama de red se puede analizar que el proyecto de la construcción del 

Coliseo Metropolitano de Girardota tendrá una duración de 251 días, el cual arrojo 

11 actividades críticas las cuales se pueden ver en la tabla 14, con estas actividades 

se deben tener mayor cuidado durante su ejecución, pero de igual forma no se 
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deben descuidar las demás ya que todas son importantes para lograr los objetivos 

planteados.  

 
 

Tabla 14. Actividades de la ruta crítica. 

 

Fuente: los autores. 

 
Variación σ = 3.71 

Desviación estándar = √ Ʃ σ 

La probabilidad de que el proyecto finalice en 251 días es del 50% 

La probabilidad de que el proyecto finalice en 254.71 días es del 84.1% 

Realizando un análisis probabilístico determinamos que la duración del 

proyecto con probabilidad del 84,1% es de 254.71 días se aproxima a 255 días. 

 

6.2.4. aplicación de una de las técnicas. 

Para realizar la compresión del cronograma o nivelación de recurso que se 

estaba presentando unos recursos sobreasignados en el cronograma que se 

ULTIMO 
NIVEL 
DE LA 
EDT 

ID ACTIVIDAD/TAREA PREDECESORA
DURACIÓN 
OPTIMISTA

DURACIÓN 
ESPERADA

DURACIÓN 
PESIMISTA

VARIANZA

1 Analizar el presupuesto 2 4 6 0.44             

2 Aceptar del presupuesto 1 1 3 5 0.44             

23 Realizar excavaciones 2 41 45 49 1.78             

25 Construir de pilas 23 22 25 28 1.00             

26 Construir los dados 25 20 23 26 1.00             

27 Construcción de vigas de fundación 26 21 25 29 1.78             

28 Construir las columnas 27 26 30 34 1.78             

31 Construir las losas 28 26 30 34 1.78             

35
Construir estructura metálica para 
cubierta

31 27 30 33 1.00             

36 Realizar el montaje de teja metecno 35 22 25 30 1.78             

37 Instalar las canoas 36 7 10 13 1.00             

13.78           

3.71             

ACTIVIDADES DE LA RUTA CRÍTICA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

SUMA VARIANZA

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.1.1.1
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pueden observar en el anexo O, con el fin de evitar esta situación en el cronograma, 

se procedió a disminuir el porcentaje de asignación a cada recurso de las 

actividades sobreasignadas, en el anexo P, se puede evidenciar la nivelación del 

cronograma. 

6.3. Plan de gestión del costo  

El proceso de Planificación de Gestión de Costos incluye todos los procesos 

involucrados que nos sirve para estimar, presupuestar y controlar los costos de las 

cuentas de control la cual tiene relación con la EDT, para esto es necesario tener 

en cuenta los procesos de gestión de los costos como son estimar los costos para 

lo cual es necesario identificar todos los valores de las actividades para completar 

el proyecto para obtener estos costos se deben conocer los recursos que tendrá 

cada actividad ,para desarrollar los costos es necesario sumar el valor de todos los 

paquetes de trabajo para así establecer la línea base del proyecto la cual se medirá 

el  respecto al presupuesto aprobado, para controlar los costos se realizará  bajo la 

directriz de la línea base de costo autorizada, de acuerdo a esta se irán realizando 

el seguimiento y actualización  en cada acta de obra. 

 

6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

La realización de la estimación de los costos de las actividades del proyecto se 

realiza desarrollando una aproximación de los recursos monetarios que se 

requieren para completar las actividades del proyecto y así lograr cumplir con el 

alcance. Ver anexo Q. 

 

6.3.2. estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de 

trabajo y de las cuentas de control). 

La línea base de los costos consiste en la estimación total de las cuentas de 

control del proyecto, valores que son tomados del cronograma, lo cual es útil para 

identificar el valor de cada paquete de trabajo y de cada actividad. En la tabla 15.  
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Tabla 15. Estimación ascendente de costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: los autores 

Cuenta de 
Control

Paquete de trabajo
ID 
Actividad

Costo por 
actividad

Costo por paquete 
de trabajo

Costo por cuenta 
de Control

1 2,388,500$        
2 3,018,500$        
3 2,908,500$        
4 79,208,500$      
5 32,500,000$      
6 250,000$          
7 6,877,000$        
8 6,918,500$        
9 7,308,500$        

10 3,708,500$        
11 4,908,500$        
12 16,658,500$      
13 14,508,500$      
14 5,508,500$        
15 5,508,500$        
16 9,408,500$        
17 2,208,500$        
18 2,748,500$        
19 4,537,000$        
20 2,748,500$        
21 2,748,500$        
22 2,748,500$        
23 1,304,390,914$ 
24 1,054,404,083$ 
25 824,643,358$    
26 236,272,804$    
27 500,776,362$    
28 789,911,000$    
29 1,111,799,619$ 
30 347,819,006$    
31 120,000,000$    
32 4,376,690,751$ 
33 606,039,115$    
34 624,507,219$    
35 615,500,059$    
36 2,182,781,937$ 
37 997,923,900$    
38 101,424,000$    
39 290,457,457$    
40 186,409,450$    
41 105,025,072$    
42 68,765,000$      
43 105,025,072$    
44 236,141,709$    
45 253,560,000$    
46 152,136,000$    
47 70,712,000$      
48 5,000,000$        
49 20,000,000$      
50 5,000,000$        
51 20,000,000$      
52 5,000,000$        
53 5,000,000$        

17,542,442,887$    

1.1.1.2 82,117,000$          

1.1.1.3 32,750,000$          

1.1.1.4 13,795,500$          

1.1.2 11,017,000$          

1.1.3

1.1.1.1 5,407,000$            

201,587,500$        

21,567,000$          

14,917,000$          

CC2

1.2.1 4,957,000$            

17,739,500$          1.2.2 7,285,500$            

1.2.3 5,497,000$            

CC1

1.1.4.1 20,017,000$          

1.1.4.2

CC3

1.3.1 3,920,487,521$     

15,794,884,127$    
1.3.2 6,746,220,376$     

1.3.3 1,846,046,393$     

1.3.4 3,282,129,837$     

CC4

1.4.1 581,891,979$        

1,468,231,760$      1.4.2 409,931,781$        

1.4.3 476,408,000$        

Sumatoria cuentas de control

CC5

1.5.1 25,000,000$          

60,000,000$          1.5.2 25,000,000$          

1.5.3 10,000,000$          
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Una vez realizada la estimación ascendente de costos para el proyecto se 

puede analizar los valores que se tiene para cada actividad y al sumar estas, se 

obtiene el valor para cada paquete de trabajo del proyecto, luego de sumar las 5 

cuentas de control del proyecto se tiene un total de 17.542.442.887. 

 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto.  

La estimación de la línea base y presupuesto del proyecto se realiza a partir de 

los resultados obtenidos en la estimación ascendente de los costos que se realizó 

anteriormente y a este valor se le deben sumar las reservas que se tiene para el 

proyecto para determinar el costo total del presupuesto.  

Tabla 16. Línea de costos y presupuesto del proyecto.  

 

Fuente: los autores. 

Durante el proceso de determinar el presupuesto, se toma el costo de las 

actividades que arrojó la línea base del costo del proyecto y ha este valor se le 

tendrá en cuenta una reserva de contingencia para cubrir los riesgos que se 

presenten durante la ejecución del proyecto la cual fue calculada en la matriz de 

riesgos y también se tendrá una reserva de gestión para aquellos cambios por 

riesgos desconocidos o imprevistos, ver tabla 16. 

 
Una vez finalizado el proyecto se procede a actualizar la línea base de este, 

con los costos reales ejecutados para determinar cuál el presupuesto final. Ver tabla 

17. 

 

Sumatoria cuentas de control 17,542,442,887.00$               

Reserva de contingencia 359,682,645.00$                    

Línea base de costos 17,902,125,532.00$               

Reserva de gestión 97,874,468.00$                       

Presupuesto 18,000,000,000.00$               
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Tabla 17. Línea base de costos y presupuesto del proyecto final 

 

Fuente: los autores 

 

El presupuesto tuvo una variación al final, debido que en la actividad de 

excavación de las pilas, algunas de ellas no bajaron hasta la profundidad de diseño, 

por presencia de rocas en el terreno por ende hubo un ahorro en la excavación, 

acero, concreto y mano de obra calificada en la construcción de pilas y por otra parte 

se habían identificado varios riesgos para lo cual se tenía una reserva de 

contingencia para estos, de los cuales solo se materializaron tres riesgos y el dinero 

que se tenía para la reserva de gestión no fue utilizado rebajando así el presupuesto 

en un 5.34 % de lo planeado. 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

Los indicadores de desempeño son una herramienta que proporcionan 

información cuantitativa del proyecto la cual permite analizar los factores de 

rendimiento, costo y tiempo para verificar si se está cumpliendo con los objetivos.  

Los indicadores que se utilizarán para el proyecto de la Construcción del 

Coliseo Metropolitano de Girardota se pueden ver el anexo R. 

 
Ya finalizado el proyecto se procede a realizar el análisis mes a mes de los 

indicadores de eficiencia para determinar en qué mes exactamente el proyecto se 

vio afectado al materializarse los riesgos ver figura 18. 

Sumatoria cuentas de control 16,859,208,151.56$               

Reserva de contingencia 178,575,565.00$                    

Línea base de costos 17,037,783,716.56$               

Reserva de gestión -$                                          

Presupuesto 17,037,783,716.56$               
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Figura 18. Indicadores de Eficiencia 

Fuente: los autores 
  

 
Al calcular los indicadores de eficiencia SPI, CPI y % de ejecución que arrojó el 

proyecto mes a mes y plasmarlos en la gráfica de “Indicadores de eficiencia”. Se 

puede concluir que, en los meses de abril y mayo, los indicadores están por debajo 

del umbral permitido afectando el cronograma y el presupuesto, causado por los 

riesgos previstos con antelación como lo fueron, la falta de la ejecución del traslado 

de un poste de energía y la entrada de la época invernal, eventos que afectaron el 

normal desarrollo del proyecto en estos meses, pero en el mes de junio el proyecto 

se pudo nivelar con las actividades que presentaban un atraso y de esta forma 

seguir con el curso normal que se tenía planificado, logrando así el  95.17 %  de 

ejecución del valor  que se tenía en la línea base y que el proyecto terminará dentro 

del plazo y con el presupuesto necesario para cumplir con el alcance. 

 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

La técnica de valor ganado permite controlar la ejecución del proyecto a través 

del presupuesto y el cronograma, además permite analizar el estado del proyecto 
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en una fecha de corte donde se puede comparar la cantidad de trabajo que fue 

planeado con la cantidad de trabajo realizado de esta forma se puede determinar el 

rendimiento del trabajo y si el desempeño que se tiene esta acorde a lo programado. 

Tabla 18. Técnica del valor ganado 

 
 

Fuente: los autores. 

 

Al realizar la técnica de valor ganado se puede analizar los resultados obtenidos 

de los diferentes indicadores algunos resultados de estos fueron:  para el valor 

planeado (PV) se obtuvo 17.111.44.060, 45 valor que corresponde al trabajo que se 

tenía programado.  
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El indicador de valor ganado (EV), nos indica que se ha realizado un trabajo por 

17.087.887.475,37. 

El costo actual (AC), del proyecto nos arrojó un valor por 15.609.375.957,85 lo 

que indica que se debe continuar monitoreando las actividades para no sobrepasar 

el presupuesto. 

El indicador de índice de desempeño del costo (CPI) el resultado fue 1 por lo 

cual se puede concluir que el proyecto se encuentra dentro de presupuesto.  

El resultado del índice de desempeño del cronograma (SPI) fue de 1 lo que 

indica que el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo programado, ver en el 

anexo S el análisis de los demás indicadores que se obtuvieron para el proyecto. 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

La planificación tiene como metas lograr el cumplimiento del mejoramiento de 

los procesos de planificación, ejecución y cierre del proyecto, desarrollando las 

métricas que nos indiquen los alcances, roles y responsabilidades del grupo del 

proyecto en las actividades, se implementará una lista de control de calidad en cada 

una de las actividades para que cada hito sea cumplido y dejar todo tipo de 

actualizaciones de los documentos durante el transcurso del proyecto. 

 

6.4.1. métricas de calidad. 

Para la construcción del coliseo se utilizarán métricas de calidad para analizar 

los resultados obtenidos de los ensayos realizados a los concretos, llenos, pintura, 

soldadura que se realizan durante toda la construcción del proyecto y así llevar un 

control más detallado. Las métricas de calidad que se van utilizar en la construcción 

del coliseo son:   
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La métrica de calidad que se realizará es para la compresión de la resistencia 

de los concreto, la cual consiste en identificar el cumplimento de las normas de 

sismo resistencia NSR-10 que rige para la construcción en Colombia. 

 

Tabla 19. Métrica de calidad Resistencia a compresión de concretos 

 

Fuente: los autores 

Una vez realizados los ensayos a los concretos se puede identificar los 

resultados adquiridos previamente los cuales son registrados en el formato de 

calidad.  

Nombre de la métrica: Resistencia a compresión de los concretos

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Establecer los procedimientos para la 
elaboración y curado de los cilindros, tomados 
de muestras representativas de concreto fresco 
para construcción. Para conocer la resistencia a 
la compresión de cilindros de concerto conforme 
a la norma. 

Factor de calidad 
(Especificar cuál es el 
factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica)

Resistencia del concreto: si el % de muestras 
rechazadas es < al 10% es aceptable la 
resistencia del concreto de lo contrario se deb 
hacer otro tipo de ensayos.

Método de medición 
(Definir los pasos y 
consideraciones para 
efectuar la medición)

RC = # de muestras rechazadas / # total de 
muestras.

Meta (Resultado deseado 
para la métrica)

Que los concretos vaciados en obra cumplan 
con las resistencias especificadas en los planos.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Cada 3 meses

Responsable del factor de 
calidad

Residente de Obra.
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Esta métrica brinda la certeza de que el trabajo realizado cumple con las 

especificaciones según la norma ISO 12944. 

 
 

Tabla 20. Métrica de calidad de Pintura de Estructura Metálica 

 
 

Fuente: los autores 

Una vez realizado la inspección de la pintura de la estructura se contempla el 

proceso completo identificando la protección que se le brindo al acero, el espesor 

del recubriendo que se requirió para prevenir el deterioro que futuro. 

Nombre de la métrica: Ensayos de Pintura Estructura Metálica

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Cumplir con el espesor de pintura dado según la 
norma y especificaciones planteadas en los 
diseños.

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica)

Espesor óptimo de pintura.

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición)

E = Sumatoria de las lecturas obtenidas / 
cantidad de lecturas.

Meta (Resultado deseado para 
la métrica)

Cumplir con el espesor de la pintura que sea > a 
40 micrones según especificación en los planos.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Cada 30 días

Responsable del factor de 
calidad

Residente de Obra.
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Métrica de calidad de asentamiento de la estructura brinda la posibilidad de 

realizar un seguimiento escrito al comportamiento que presenta el edificio. 

 

Tabla 21. Métrica de calidad de Asentamiento de la Estructura 

 
 
 
Fuente: los Autores 

 

Esta medición se realiza para determinar por medio de la topografía, 

observando las variaciones que presenta la estructura este registro estará contenido 

en el presente formato. 

Nombre de la métrica: Asentamiento de la Estructura

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Revisar el asentamiento que va teniendo el 
edificio.

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica)

La estabilidad del edificio

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 
para efectuar la medición)

Est = Cota inicial - Cota de chequeo

Meta (Resultado deseado para 
la métrica)

Lograr que el edificio no sufra un asentamiento 
mayos a 2cm.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Cada 30 días

Responsable del factor de 
calidad

Residente de Obra.
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Para la métrica de calidad en el cronograma se desarrollará el planteamiento el 

cual consiste en el seguimiento de actividades ejecutas vs actividades programas.  

 

Tabla 22. Métrica de calidad del cronograma 

 

Fuente: los autores 

El registro del cronograma se realizará en el formato utilizado para métricas de 

calidad el cual consiste en realizar el seguimiento y control de las ejecutadas cada 

quince días observando los avances de ejecución de obra. 

 
 

Nombre de la métrica: Estado del cronograma

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Cumplir con el tiempo programado de cada una 
de las actividades que tiene el proyecto.

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica)

cumplimiento del cronograma

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 
para efectuar la medición)

EC= Actividades ejecutadas/ Actividades 
programadas

Meta (Resultado deseado para 
la métrica)

Que las actividades se estén ejecutando en el 
tiempo proyectado para poder cumplir con el 
cronograma propuesto.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Quincenal

Responsable del factor de 
calidad

Director de obra.
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Para la métrica de calidad en el control del alcance se desarrollará el 

planteamiento el cual consiste en llevar el seguimiento de % entregables terminados 

vs % entregables en ejecución. 

Tabla 23. Métrica de Calidad control del alcance 

 

Fuente: los autores 

Esta métrica se utiliza para llevar un registro y control más detallado del alcance 

para poder cumplir con los objetivos adquiridos en el contrato. 

 

Nombre de la métrica: Control del Alcance

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Ejecutar el plan del alcance del proyecto de 
acuerdo al tiempo y entregables definidos.

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica)

Cumplir con el Alcance del proyecto.

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 
para efectuar la medición)

CA= % de entregables terminados / % de 
entregables en ejecución

Meta (Resultado deseado 
para la métrica)

Cumplir con el alcance programado de cada 
entregable y que este se encuentre al 100% de su 
ejecución, para no tener que realizar cambios en 
este.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Cada 30 días

Responsable del factor de 
calidad

Director de obra.
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Esta métrica de calidad de los costos se desarrollará el planteamiento el cual 

consiste en llevar el seguimiento actualizado de los costos para determinar el 

presupuesto ejecutado vs presupuesto programado. 

 
 

Tabla 24. Métrica de Calidad de Costos del Proyecto 

 
 

Fuente: los autores 

 

Nombre de la métrica: Costos del proyecto

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se 
desarrolla la métrica).

Cumplir con el presupuesto total aprobado para el 
proyecto.

Factor de calidad (Especificar 
cuál es el factor de calidad 
relevante que da origen a la 
métrica)

cumplimiento del costo

Método de medición (Definir 
los pasos y consideraciones 
para efectuar la medición)

CP=  Presupuesto ejecutado/ Presupuesto 
programado

Meta (Resultado deseado para 
la métrica)

Cumplir con el presupuesto aprobado que se le 
dio a cada paquete de trabajo para no generar 
cambios en la línea base del proyecto.

MÉTRICAS DE CALIDAD (PRODUCTO/PROYECTO)

Frecuencia de medición Cada 20 días

Responsable del factor de 
calidad

Director de obra.
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Esta métrica se utiliza para llevar un control más preciso y detallado de los 

costos para poder cumplir con el presupuesto que se tiene para el proyecto.  

 
 
 
 

6.4.2. documentos de pruebas y evaluación. 

Para la planificación de riesgos en el proyecto se utilizarán los siguientes 

documentos que serán de gran ayuda durante el ciclo de vida del proyecto ya que 

estos proporcionan información sobre la calidad del producto de acuerdo a las 

especificaciones y requisitos que se necesitan para la ejecución del mismo. 

Anexo T. Lista de chequeo 

Anexo U. Hojas de Verificación 

Anexo V. Formato No conformidades 

 

6.4.3. entregables verificables. 

Durante el proceso constructivo del coliseo se han realizado diferentes tipos de 

ensayos. Ver resultados en la parte de los anexos 

Anexo W. resultados resistencia a compresión  

Anexo X. Resultados densidad de campo  

Anexo Y. Resultados de Inspección Visual de soldadura 

 

6.5. Plan de gestión de recursos. 

Para planificar la gestión de los recursos se identifica los roles y 

responsabilidades de cada una de las personas que están dentro del proyecto, así 

como las competencias requeridas para ejercerlos, para que cada integrante del 

equipo sepa en todo momento que actividades debe de hacer. 
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6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 

La estructura de desglose de recursos sirve para identificar los diferentes tipos 

de recursos que se pueden utilizar durante la ejecución del proyecto, lo cual sirve 

como guía para definir los recursos en diferentes categorías. Ver figura 19. 

 

 

Figura 19. EDT de los recursos. 

Fuente: los autores. 

 

La estructura de desglose de los recursos que se necesita para la construcción 

del coliseo en la figura 19, se muestran los recursos humanos que se necesitan para 

la parte administrativa como operativa de la obra y en los recursos físicos se muestra 
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el tipo y la cantidad de maquinaría que el proyecto requiere para ciertas actividades 

y los materiales que se utilizarán para cumplir con la ejecución del proyecto. 

 

6.5.2. Asignaciones de los recursos físicos y asignaciones del equipo 

del proyecto. 

La asignación de los recursos físicos y del equipo del proyecto se debe asociar 

a cada una de las tareas del proyecto por medio de la aplicación de diagrama de 

Gantt, donde se debe de relacionar la cantidad de personas que se necesitaran para 

cada tarea y los materiales que esta necesita. Ver anexo Z. 

 
 

6.5.3. Calendario de Recursos. 

De la misma forma que se ha definido un calendario laboral para el proyecto, 

se define un calendario para un recurso en particular, por medio del software de 

project. Ver figura 20. 

 
Figura 20. Calendario de los recursos. 

Fuente: los autores. 
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El poder visualizar el calendario de recursos hacia el futuro le sirve al proyecto 

para determinar costos y métodos de seguimiento y control. Conociendo las 

herramientas que ofrece Microsoft Project se podrán asignar y administrar los 

recursos para cada actividad para lograr una mejor ejecución del proyecto. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El objetivo principal de identificación de capacitación y desarrollo del equipo es 

dar a conocer el funcionamiento de la organización. 

 

a) Plan de capacitación. 

Debido a la extensión del proyecto, en cuando a su magnitud, En la fase de 

planeación, el Gerente de Proyecto (Arquitecto) está obligado a gestionar 

personalmente los estudios previos y reportárselos al patrocinador. 

En la etapa de planeación, el Gerente de Proyecto coordina de forma individual 

con cada uno de los consultores externos, los estudios interdisciplinarios y es quien 

hace el empalme de la información en los planos con el Residente de obra. 

En la etapa de construcción el Gerente de Proyecto gestiona directamente con 

el Residente de obra las actividades a ejecutar a lo largo de la obra. Habrá 

ocasiones en las que el Gerente de Proyectos se dirija con el residente de obra para 

hablar con el Maestro de Obra y las diferentes cuadrillas, a la hora de preparar 

procesos complejos como por ejemplo la fundición de concretos.  De resto las 

cuadrillas actuarán independiente en las diferentes tareas que tengan asignadas. 

De todas formas, el personal empleado tanto en la planeación como en la obra 

actuará en pro del objetivo final de desarrollar el proyecto de construcción del 

Coliseo Metropolitano de Girardota. Ver el anexo a.



 

 

a) desarrollo del equipo de trabajo. 

La competencia laboral es la capacidad para llevar a cabo una actividad o tarea, 

según criterios de desempeño definidos por la empresa. Las competencias que se 

requieren abarcan los conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades 

(Saber Hacer) de un individuo. Así, una persona es competente cuando sabe 

movilizar los recursos personales los cuales son el conocimiento, habilidades, 

actitudes) y del entorno (tecnología, organización, otros) para responder a 

situaciones complejas. 

Las competencias se darán por etapas las cuales están asignadas de la 

siguiente forma preliminar: 

Estudios de diseños 

Gerencia y gestión  

Afiliaciones  

Compras de materiales  

Construcción y desarrollo del proyecto 

Coordinación del proyecto. 

 

Capacitación: 

Las capacitaciones e inducciones se realizarán mediante conferencias grupales 

que fortalezcan específicamente los temas técnicos críticos para la construcción del 

Coliseo Metropolitano de Girardot, por medio de las personas idóneas para 

asesorar, motivar a las personas para lograr un mejor crecimiento y desarrollar el 

potencial de cada uno para su vida diaria como para el proyecto.  

Evaluación del desempeño 

Recompensas: se le realizara un reconocimiento delante de todo el equipo del 

proyecto donde se le entregara un diploma por mejor empleado del mes y una 

bonificación del 5% de su salario.  
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Castigos: llamado de atención verbal si continua con la misma actitud se 

procederá a realizarlo por escrito por 3 oportunidades antes de proceder a un 

despido. 

Esquemas de evaluación: trabajo en equipo, cumplimiento con sus actividades 

asignadas, motivación frente al proyecto y cumplimiento de metas. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

En el plan de gestión de las comunicaciones de este proyecto, se establecen 

las metodologías para constituir el flujo de las comunicaciones entre el equipo del 

proyecto y los interesados. Este deberá ser utilizado como guía, durante su 

ejecución.  

En este plan se identifican y se definen los roles de las personas que participan 

dentro del desarrollo del proyecto. Se incluye una matriz de comunicación que 

registra los requerimientos de comunicación de este. Se presenta unas pautas para 

la realización de reuniones, lo que garantiza que éstas se lleven a cabo con éxito.  

 

Planificación de las comunicaciones. 

El proyecto requiere de la planificación para desarrollar apropiadamente las 

actividades de comunicación del mismo, teniendo en cuenta toda la información 

requerida por los interesados y los medios con los que se disponen para su difusión. 

 

cálculo de los canales de comunicaciones. 

Al realizar la identificación en la   información obtenida en el plan de interesados 

se encuentra 9 interesados donde se establecerá canales de comunicación en 

cabeza del Gerente de proyectos a partir del criterio de canales válidos. 

10 ∗ (10 − 1)

2
 = 45 
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Figura 21. Topología canales regulados. 

Fuente: los autores. 

 

Para el proyecto de coliseo se cuenta con 45 canales de comunicación y, luego 

de analizar cada uno de ellos, se establecieron 22 canales regulados. La tipología 

utilizada para identificarlos fue de tipo árbol, como se muestra en la figura 21. 

 
Roles 
 
Patrocinadores del proyecto: el Alcalde del municipio de Girardota, Área 

Metropolitana e Indeportes son: los patrocinadores del proyecto, los que autorizan 

el desarrollo de este y los responsables de la financiación del mismo. Estos deben 

ser informados permanentemente del avance y de los posibles cambios durante la 

ejecución.  

 

Gerente del proyecto: es quien supervisa el proyecto a nivel de alcance, costo 

y tiempo. Es responsable de los gastos generales y de controlar la calidad del 

proyecto, debe ser informado específicamente sobre cualquier cambio propuesto 
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por algún interesado o equipo de proyecto. Es quien revisa y aprueba cualquier 

cambio que se presente y toma la decisión sin que se vea afectado el desarrollo y 

cronograma del proyecto. 

 

Los interesados: La comunidad, los deportistas, la veeduría, son los que 

recibirán mayor beneficio con la implementación de este proyecto, ellos deben 

recibir una comunicación clara y oportuna sobre el mismo. El coordinador debe 

gestionar la comunicación por medio de volantes, socializaciones, de manera que 

pueda capturar todas las inquietudes de la población. 

  

Equipo del proyecto: El equipo del proyecto está conformado por los expertos, 

profesionales, técnicos y operarios, que hacen parte del mismo para garantizar el 

cumplimiento y calidad de las actividades que se van a ejecutar. 

El equipo del proyecto es responsable de completar el trabajo para alcanzar los 

objetivos propuestos. El equipo requiere un nivel detallado de las comunicaciones, 

que se consiguen a través de interacciones cotidianas con el coordinador. 

 

Gestionar las comunicaciones 

El coordinador del proyecto es el responsable de gestionar el plan de 

comunicaciones, el deberá reunirse con los grupos de interesados ya identificados. 

Todos los cambios propuestos, deberán ser revisados y aprobados por el Gerente.  

Para las comunicaciones formales del proyecto se tomará como referencia la 

matriz de gestión de comunicaciones, la cual se encuentra en el anexo c. En esta 

se establecen las vías y directrices de comunicación entre todos los interesados del 

proyecto, en esta matriz además se podrá encontrar la frecuencia con la que se 

presentará este tipo de comunicaciones y el método a utilizar para su transmisión. 

También es necesario precisar los detalles sobre las comunicaciones generadas 

mediante instrumentos como reuniones. 
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Los principales tipos de reuniones durante el desarrollo del proyecto se detallan 

mediante la tabla 25. 

 

Tabla 25. Tipos de reuniones 

 

 
 

 
Fuente: los autores 
 

Para realizar las reuniones se deben de seguir unas pautas como: 

1. Las reuniones se deben empezar en el horario señalado, (se dará una 

tolerancia de 10 minutos). 

2. Se debe de enviar citación previa con los temas a tratar, con su 

respectiva fecha, hora y lugar de la reunión a todos los interesados. 

3. Se debe nombrar la persona que va dirigir la reunión y la persona que 

tomará nota de los temas tratados allí. 

4. Se emitirá un acta de reunión establecida en la matriz de gestión de 

comunicaciones, la cual se envía al correo de cada uno de los 

interesados para su respectiva revisión, los cuales deberán enviar sus 

observaciones en tiempo máximo de 2 días hábiles una vez recibido el 

correo, si después de este tiempo no se reciben observaciones se dará 

por aprobada el acta. 

REUNIÓN OBJETIVO

Reunión de comité 
gerencial del proyecto

reportar el avance del proyecto y principales hitos

Reunión de coordinación 
del proyecto.

Controlar el grado de avance del proyecto, 
revisión de inconveniente y de las novedades 
encontradas.

Reuniones de Gestión de 
Riesgos

Identificar los principales riesgos y elaborar sus 
planes de respuesta.

Reuniones técnicas Revisión de a documentación del proyecto

Reuniones 
extraordinarias

Resolver la eventualidad
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Controlar las comunicaciones.  

Las comunicaciones serán monitoreadas por el líder del proyecto y controladas 

por el Gerente, de acuerdo a los lineamientos definidos en el plan. 

Se aplicará representación de datos a todas las comunicaciones que se realicen 

durante el proyecto, para tener una mayor eficacia en las comunicaciones de todos 

los interesados. Para garantizar que se está haciendo un adecuado manejo de las 

comunicaciones, durante la ejecución de este se manejará la sistematización y 

distribución de la información de la siguiente forma: 

 
1. Todo el control y organización de la información estará a cargo del 

equipo de dirección del proyecto. 

2. Todos los integrantes del equipo de trabajo tendrán acceso al correo 

institucional, en el cual solo se recibirán y enviarán información que 

correspondiente al proyecto, para así crear una base de datos de este.   

3. Se organizará todos los documentos generados por el proyecto en un 

archivo físico el cual será foliado. 

4.  Se entregará a los contratistas y al equipo de trabajo del proyecto las 

especificaciones y los planos actualizados dependiendo de la fase que 

se encuentre el mismo.  

5. El equipo de trabajo realizará un backup mensual de toda la información 

digital que se tenga del proyecto. 

6. Para las solicitudes de cambio se deberá realizar el procedimiento 

establecido en la organización para tal fin. 

7. Se manejará un archivo propio por cada equipo de trabajo conformado 

durante la ejecución del proyecto, donde se almacenarán los 

documentos con los cuales se trabajarán y así mismo los que se vayan 

generando. 

8. La forma de presentación de la información y demás disposiciones 

generales del tratamiento de las comunicaciones se podrán consultar 

mediante la matriz de gestión de comunicaciones. Ver anexo c. 
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6.6.1. Sistemas de información de comunicaciones. 

El gerente será el encargado de administrar las comunicaciones, con el equipo 

del proyecto en base a la planificación realizada y de igual forma distribuirla a los 

involucrados asignados en la matriz. 

La identificación de la información que se va generar durante el proyecto será 

la siguiente: 

 

Comunicación formal: será realizada por medio de cartas u oficios que estén 

firmados por el director de obra o el gerente. 

Las actas de reuniones que se desarrollen deberán estas firmadas por todos 

los participantes de las mismas. 

Las actas de obra ejecutada deben estar firmadas por el gerente y el supervisor 

de interventoría. 

 

Comunicación forma verbal: esta obedece a llamadas de carácter urgente 

donde se tomen decisiones. También se dará la comunicación de voz a voz. 

 

Comunicación informal escrita: esta se realizará a través de los correos 

electrónicos enviados entre los integrantes del equipo de trabajo, y cada uno de 

ellos tendrá que tener respuesta por parte del receptor del mensaje. 

Todas las comunicaciones que se manejen entre el equipo interno del proyecto 

debe ser manejado por el correo institucional, el cual se les asigna a todas las 

personas que conforman el equipo de trabajo. De igual forma debe de ir con copia 

al gerente de proyectos. 

Las reuniones extraordinarias que puedan surgir durante la ejecución del 

coliseo, serán coordinadas y citadas por el gerente del proyecto vía correo 

electrónico y dirigiéndose a las personas que deben hacerse presente. 
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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 los diagramas de flujo de la información del proyecto se muestra de manera 

detallada los 22 canales de comunicación, donde se identifican las solicitudes de 

informes, reuniones y observaciones que tendrá el proyecto del coliseo durante su 

ejecución. Ver el anexo b.   

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones. 

En la matriz de comunicaciones se puede encontrar toda la información acerca 

de los interesados, tales como forma de comunicación entre ellos, si son directos o 

indirectos y contempla cada método por el cual se van a comunicar, que tipo 

información van a recibir y con qué frecuencia. Ver anexo c. 

 

6.7. Plan de gestión de riesgo. 

En el presente plan se utilizarán los estándares de la gestión de los riesgos 

recomendada por el Project Management Institute (PMI®) cuyos procesos de la guía 

de los fundamentos de la Dirección de proyectos (PMBOK ®) sexta edición, y se 

complementará con la política de la empresa. 

Para la identificación de riesgos, re realizarán reuniones entre el gerente del 

proyecto y el equipo de trabajo. Una vez identificado los riesgos se realizará el 

análisis cualitativo de riesgos, priorización, probabilidad de ocurrencia, impacto y 

nivel de severidad, control y mitigación del riesgo y responsabilidades para el 

seguimiento de las acciones durante el desarrollo del proyecto de construcción 

Coliseo Metropolitano Adicionalmente se estiman los recursos necesarios para la 

gestión de con el fin de incluirlos en la línea base (alcance, tiempo, costo, calidad). 
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6.7.1. Risk Breakdown Structure- RiBS- 

 

Los riesgos del proyecto se categorizan en: Técnicos, organizacional, gerencia 

de proyectos y externos de acuerdo a la siguiente Risk Breakdown structure (RBS) 

 

 

Figura 22. Risk Breakdown Structure. 

Fuente: los autores. 

 

En el Risk Breakdown Structure se puede observar la estructura organizacional 

la cual se encuentra dividida en las diferentes áreas las cuales representan la 

organización de la empresa en la obra del Coliseo Metropolitano. 
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6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Para la ejecución del proyecto se trabajará la siguiente matriz, para realizar un 

análisis cuantitativo de los riesgos que permitan establecer prioridades. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Matriz de probabilidad Impacto y el Umbral 

Fuente: los autores 

 

Con la matriz de impacto se realizará un análisis cuantitativo según los 

umbrales que se tiene en la figura 23 a cada uno de los riesgos identificados en el 

proyecto, para luego proceder a clasificarlos según sea la prioridad en riesgo nivel 

bajo – medio – alto. 

Muy Alta (80%) 1,6 3,2 4,8 6,4 8 8 6,4 4,8 3,2 1,6

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 6,5 5,2 3,9 2,6 1,3

Media (50%) 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Baja (30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3 2,4 1,8 1,2 0,6

Muy Baja (10%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2
Muy bajo 

(2)
Bajo 
(4)

Medio 
(6)

Alto 
(8)

Muy Alto 
(10)

Muy Alto 
(10)

Alto 
(8)

Medio 
(6)

Bajo 
(4)

Muy bajo 
(2)

Calificación Rango

Severo 
Mayor a 
igual a 5

Crítico
Entre 3 y 
4,9

Medio
Entre 1,1 
y 2,9

Leve
Menor o 
igual a 1

Calificación Rango

Máximo
Mayor a 
igual a 5

Muy bueno Entre 3 y 4,9

Medio
Entre 1,1 
y 2,9

Menor
Menor o 
igual a 1

Respuesta Propuesta

Planear acciones de prevención para asegurar o 
concretar la oportunidad.

Planear acciones de prevención para compartir 
oportunidad con un tercero.

Planear acciones de prevención para impulsar o 
potenciar condiciones que disparan la probabilidad o 
ipacta de la oportunidad.

Monitorear períodicamente para decidir si se 
aprovecha la oportunidad.

P
ro

b
ab

ili
d
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es

Amenazas Oportunidades

Impacto

A
m

en
az

as

Respuesta Propuesta

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia 
y plan de respaldo.

Requiere acciones de prevención y plan de 
contingencia.

Requiere acciones de prevención.

Monitorear períodicamente por cambios.

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
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6.7.3. Matriz de riesgo (identificación de riesgo, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

Para realizar la matriz se identifican los riesgos que pueden afectar el proyecto 

y en esta se documentan sus características, se realiza la priorización de estos 

riesgos de acuerdo al análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, en esta matriz 

también se da un plan de respuesta a cada riesgo ver en anexo d.  

En la matriz de riesgos se calculó la reserva de contingencia dándole un valor 

al impacto, el cual se multiplica con el porcentaje obtenido de probabilidad del 

análisis cualitativo y de allí se obtiene el valor monetario esperado para cada riesgo 

donde al realizar la sumatoria cada uno de ellos, se puede determinar que el valor 

de la reserva de contingencia para el proyecto del coliseo es de 359´682.645 

millones. 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

Con la planificación de las adquisiciones se busca mitigar, prever y controlar 

cada compra que requiera la obra, para esto es necesario contar con la participación 

del gerente del proyecto, jefe de compras, auxiliar de residente de obra, auxiliar e 

compras, residente de Obra y almacenista. Los cuales son responsables de 

comprar, alquilar, controlar y vigilar las adquisiciones realizadas para el proyecto, 

esta planificación se realiza mediante la matriz de adquisiciones ya que en esta se 

encuentra toda la información requerida para el buen desarrollo de cada adquisición 

se presentan cada uno de los bienes y servicios a contratar necesarios para la 

ejecución de cada uno de los paquetes de trabajo establecidos en la EDT del 

proyecto. En esta matriz se establecen básicamente el tipo de contrato a utilizar el 

cual será: Tiempo y materiales. 
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6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

El plan de adquisiciones y contratos definen los criterios para evaluar a cada 

uno de los proveedores del coliseo metropolitano los cuales deben contar con gran 

conocimiento respecto a los escenarios deportivos y a los productos que ellos 

ofrecen ya que deben cumplir con normas y especificaciones que rigen la ley. 

A continuación, se enuncia los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos: 

Calidad y buen servicio. 

Cumplimiento a la entrega del producto. 

Experiencia y financiación de su servicio. 

Responsabilidad en el manejo del personal. 

Certificaciones de experiencia en el mercado. 

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

La estrategia del Coliseo metropolitano para adquirir sus adquisiciones con sus 

proveedores de compra y alquiler es lograr que con el que se realice el contrato 

brinde una financiación por 60 días calendario y aquellos que se contratan con 

insumo y mano de obra el anticipo sea menor del 30% del contrato y cortes 

quincenales por avance de obra ejecutada. 

Las facturas se llevarán antes de cada 26 del mes y las fechas de vencimiento 

mayor de 30 días calendarios. 

Para realizar la ejecución de las adquisiciones para el coliseo Metropolitano es 

necesario contar con el siguiente procedimiento:  

Para los contratos de adquisición de materiales e insumos necesarios para la 

construcción del edificio, se sigue el siguiente procedimiento: 

Identificar y hacer el inventario de necesidades de materiales.  

Identificar el listado de proveedores. 
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Negociar las condiciones del contrato.  

Comprar los materiales. 

Recibir los materiales e inspeccionar sus condiciones. 

Aceptar o rechazar los materiales. 

Almacenar los materiales. 

Registrar y regularizar el inventario de materiales. 

Entregar los materiales en obra. 

 

Para los contratos referentes a la adquisición de mano de obra en la ejecución 

del proyecto, se tiene en cuenta el siguiente procedimiento: 

Cotizar la actividad a ejecutar. 

Se buscan posibles proveedores. 

Se definen al menos tres propuestas. 

Se envía solicitud de cotización al proveedor. 

Se revisan las cotizaciones enviadas por los proveedores.    

Se adjudica la compra al proveedor seleccionado. 

Se realiza orden de compra y se busca el VoBo del gerente del proyecto.  

Se envía la orden de compra al proveedor. 

Se realiza seguimiento al servicio o mano de obra contratada. 

El proveedor entrega su respectivo trabajo para verificación en la empresa. 

El Dpto. de compras solicita VoBo del gerente del proyecto para pago de 

factura. 
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El Dpto. de compras envía a Tesorería la autorización de pago de factura al 

proveedor. 

Se consigna a las cuentas respectivas los pagos de las facturas mes vencido 

Para los contratos de arrendamiento de equipos y maquinaria especializada que se 

requiera para la ejecución del proyecto, se realiza el siguiente procedimiento: 

Cotizar la maquinaria o equipos necesarios para ejecutar las actividades según 

cronograma. 

Se buscan posibles proveedores - alquiler de equipos menores: trompos, 

taladros, vibradores, formaleta metálica, camillas, cerchas, andamio. Alquiler de 

equipos mayores: retroexcavadora, volquetas retiro de tierra. 

Se definen al menos tres propuestas - Ver cuadro de proponentes por cada uno. 

Se envía solicitud de cotización al proveedor. 

Se revisan las cotizaciones enviadas por los proveedores Se adjudica el alquiler 

al proveedor seleccionado. 

Se realiza orden de alquiler y se busca el VoBo del gerente del proyecto Se 

envía la orden de alquiler al proveedor. 

Realizar seguimiento de la adquisición hasta que llegue al proyecto. 

El almacenista recibe el equipo solicitado. 

El almacenista envía remisión del equipo mayor y menor recibido al Dpto. de 

compras. 

El Dpto. de compras solicita VoBo del gerente del proyecto para pago de 

factura. 

El Dpto. de compras envía a Tesorería la autorización de pago de factura al 

proveedor. 

Se consigna a las cuentas respectivas los pagos de las facturas - mes vencido. 
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Se debe de tener una relación de todos los contratos realizados durante la 

ejecución de la obra, los cuales se deben revisar constantemente para tener 

presente cuales son las fechas de vencimiento para realizar la actualización de 

pólizas, ver tabla 26. 

  

Tabla 26. Seguimiento de Contratos 

 

Fuente: los autores 

Para realizar el control de compras y contratos el residente estará a cargo de la 

programación y el cronograma de obra por la cual se regirá el control de los 

productos y proveedores del proyecto, el seguimiento será regido por el auxiliar de 

obra de la mano del jefe de compras quienes contaran con fechas pactadas de inicio 

y fin de cada contratación. 

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Con esta herramienta poder llevar un control más preciso de cada una de las 

adquisiciones ya que ahí se puede observar las estimaciones en semanas que 

requiere cada una de las adquisiciones como son la preparación, contratación, 

ejecución del contrato, el cierre e hito de entrega del producto y así evitar que hallan 

retrasos en el cronograma del proyecto. Ver cronograma en el anexo e.  

CONTRATO FECHA INICIO FECHA FIN

Estructura metálica para cubierta 8 de Noviembre de  2019 21 de Diciembre 2019

Teja Techmet 21 de Diciembre 2019 28 de Enero 2020

Canoas 28 de Enero de 2020 12 de Febrero de 2020

Piso en grano Pulido 02 de Octubre de 2019 06 de Diciembre de 2019

piso Vinilo Omnisports 02 de Octubre de 2019 06 de Diciembre de 2019

Bomba red contraincendios 08 de Noviembre de 2019 04 de Enero de 2020

Mamposteria Catalán 03  de Septiembre de 2019 02 de Octubre  de 2019

Formaletería Peri 25 de Septiembre de 2019 08 de Noviembre de 2019
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6.9. Plan de gestión de Interesados. 

A continuación, se presenta el plan de los interesados del proyecto de 

construcción del Coliseo Metropolitano en el Municipio de Girardota, en el cual se 

describe en términos generales las estrategias para involucrar a todos los 

implicados en el desarrollo del proyecto. 

 

6.9.1. registro de interesados 

Con el fin de cumplir con el objetivo principal y asegurar el éxito del proyecto lo 

primero que se debe hacer es identificar a cada uno de los interesados, para lo cual 

se utilizará la herramienta o técnica que ayudará a realizar el análisis de los 

interesados dependiendo de su influencia, intereses y el impacto generado en el 

proyecto.  

Tabla 27.Listado preliminar de los Interesados 

Fuente: los autores. 
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Para Llevar a cabo el registro de los interesados se recopilará toda la 

información de cada uno de ellos en una matriz y con estos datos se realizará un 

análisis más profundo y de una forma más acertada para determinar cuáles están a 

favor o en contra de la construcción del coliseo. Ver tabla 27. 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados. 

Existen varias medidas efectivas que abordan la causa raíz de un problema, 

por lo tanto, es un proceso reiterativo y una herramienta para realizar un proyecto. 

Para tal fin se procede a formular las estrategias que se aplicaran a cada 

involucrado. Ver tabla 28. 

Tabla 28. Estrategias para involucrar los interesados. 

 
 

Fuente: los autores 

Código Nombre
Situación 

actual
Razones de situación actual

situación 
deseada

Estrategias

1 Alcaldía Líder
Velar por los recursos del 
proyecto para que  no se genere 
sobre costos 

Líder
realizar un análisis más minucioso del 
proyecto en cantidades totales y 
precios 

2
Área 
metropolitana

Líder
Velar por los recursos del 
proyecto para que  no se genere 
sobre costos 

Líder
realizar un análisis más minucioso del 
proyecto en cantidades totales y 
precios 

3 Indeportes Líder
Velar por los recursos del 
proyecto para que  no se genere 
sobre costos 

Líder
realizar un análisis más minucioso del 
proyecto en cantidades totales y 
precios 

4 Constructores Líder
Solicita anticipo para realizar el 
inicio del proyecto

Líder
realizar una reunión con los 
constructores para definir un anticipo 
viable para ambas partes 

5
Supervisión 
Interventoría

Apoyo
Requieren explicaciones técnicas  
en cada avance

Apoyo
realizar informes técnicos y solicitar la 
presencia de ellos para los avances del 
proyecto

6 Deportistas Neutral Se encuentran expectantes Neutral
realizar socialización con los deportista 
e incluirlos dentro del proyecto

7 Comunidad Neutral Guardan silencio Neutral
realizar socialización con la comunidad 
e incluirlos dentro del proyecto donde 
se les informe el beneficio de este.

8 Veeduría Neutral
Se encuentran herméticos a 
opinar sobre el tema 

Neutral
realizar socialización con el presidente 
de la veeduría y invitarlo a conocer el 
proyecto más afondo y sus avances

9 Diseñadores Reticente
No muestran interés al proyecto 
ya que tienen más proyectos a su 
disposición

Apoyo
brindarle confianza en el proyecto que 
el diseño donde se le respetara la 
opinión durante la ejecución del mismo 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS
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Conociendo a los interesados, así como sus intereses, necesidades, poder de 

influencia y posición respecto al proyecto se crearon estrategias que permitan la 

participación de los involucrados se van a utilizar con cada uno de los interesados 

para mantenerlo en la posición deseada dentro del proyecto ya que si estos no están 

de acuerdo con el proyecto este podría fracasar. 

: 
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Conclusiones  

1. Se puede concluir que una vez terminada la construcción de las 

graderías en concreto, las cuáles están ubicadas a cada costado del 

coliseo, se logró cumplir con el aforo exigido en un 100%. Ya que en este 

espacio se podrá albergar una población de 2.700 espectadores, 

quienes contarán con una visibilidad adecuada de modo que podrán 

apreciar la totalidad del área donde se desarrollen las diferentes 

actividades deportivas, sociales, culturales y lúdicas.  

 

2. Se puede evidenciar que al terminar la placa multifuncional se cumplió 

con las especificaciones solicitadas en los planos, como era la 

instalación de un piso que proporcionara un excelente confort acústico y 

de absorción de impacto para los deportes de interior, las medidas de 

demarcación y señalización que se debían realizar para las disciplinas 

de basquetbol, voleibol, futbol de salón y balonmano se verificaron en 

sitio.  

 

3. Se cumplió con la instalación de la cubierta y con las especificaciones 

solicitadas en el estudio bioclimático, ya que esta teja ofrece un mejor 

confort al espectador para poder disfrutar con tranquilidad del evento, y 

además de esto permite, neutralizar el sonido externo y controlar la 

temperatura interna del Coliseo, gracias a su aislamiento.  

 

4. Se pudo evidenciar, según el análisis de la trazabilidad de los indicadores 

de eficiencia mes a mes y a lo largo del plazo de ejecución del proyecto, 

que esta es una herramienta útil en la cual se puede reflejar el impacto y 

la afectación que pueden tener los riesgos o los problemas que se 

presenten durante la ejecución del proyecto ya que esto puede afectar la 

línea base del presupuesto, adicionalmente en este análisis se puede 

evidenciar la evolución del proyecto y la identificación de los meses 

atípicos del mismo. 
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5. La construcción de edificaciones que le son útiles a la comunidad son 

muy valoradas por la sociedad en general, estos proyectos son 

característicos por la gran complejidad en la ejecución y en el recibo a 

satisfacción del cliente, debido a la alta injerencia de entes 

gubernamentales que interactúan en los diferentes procesos, de ahí que 

es muy importante la gerencia de proyectos para entender y descubrir 

puntualmente la necesidad del interesado, y con ello posteriormente 

entregar la solución más acertada para cumplir los objetivos planteados. 

Lo cual permite inferir que, la comunidad del Municipio de Girardota va a 

contar con un escenario en el cual se integrarán las diferentes disciplinas 

deportivas, cumpliendo con la normatividad y las especificaciones de 

cada especialidad. 

 

5. Al finalizar el proyecto se puede concluir que la construcción del coliseo 

colmo las expectativas de los interesados, ya que se pudo dar cumplir 

con los objetivos propuestos y al realizar el análisis de valor ganado el 

indicador de costo-cronograma (CSI), el resultado fue mayor a 1, lo que 

indica que la empresa recuperó la inversión realizada para la 

construcción del coliseo.  
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Recomendaciones 

 

1. Para la cubierta del Coliseo Metropolitano de Girardota se utilizó una teja 

de referencia Metecno, con aislamiento térmico en poliuretano. Para la 

cual se recomienda realizar una inspección al menos dos veces al año, 

durante los días de tiempo seco y con personal capacitado. 

Cuando se presenten sobre la cubierta depósitos de sustancias 

agresivas, provenientes de una atmósfera corrosiva o emanaciones de 

las chimeneas que puedan presentar fuentes de corrosión, se debe 

inspeccionar con mayor cuidado y frecuencia 

 

2. Para la estructura metálica se recomienda que todas las actividades de 

mantenimiento y reparaciones (en caso de requerirse) deberán ser 

realizadas por personal especializado. Cualquier utilización de las 

estructuras para cargas que se desvíen de lo previsto en el diseño, 

deberá ser consultado al diseñador. Se recomienda cada año realizar la 

limpieza y aplicación de base anticorrosiva en los puntos donde se haya 

producido corrosión y dar una mano de pintura de acabado a la 

estructura en general. 

 

3. Para el enchape cerámico utilizado en las zonas de camerinos se 

debe de prestar especial atención y cuidado, ya que su buen estado 

garantiza que el agua y la humedad no penetre en el material, 

evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. Para la 

limpieza ordinaria se debe realizar con agua jabonosa y detergentes 

no agresivos y las reparaciones en juntas deben hacerse con el 

mismo material que se utilizó originalmente. 
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4. Para el piso vinilo Omnisports instalado en la placa multifuncional, se 

recomienda que los deportistas cuando vayan a ser uso de ella, utilicen 

zapatos apropiados para la práctica de deportiva, y así evitar que este 

se raye. De igual forma se deben realizar limpiezas diarias, las cuales 

consisten en eliminar el polvo y las gravas barriendo o aspirando. 

También se debe realizar un mantenimiento periódico, utilizando una 

máquina fregadora automática equipada con cepillos blancos suaves o 

almohadillas. Si se presentan áreas opacas y desgastadas se debe 

realizar un pulido para restaurar el piso. 
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Anexos 

 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se construirá el Coliseo Metropolitano de Girardota por la empresa 

Concypa, que cuente con especificaciones de infraestructura deportiva y que 

cumpla con el alcance, el cual tendrá un plazo pactado de 251 días, con un 

área aproximada de 4.000 m² que tendrá como fecha de inicio el 12 de febrero 

de 2019 en el Municipio de Girardota Antioquia. 

2. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

1. Alcance Construcción de un Coliseo 

Metropolitano de 3 niveles, 

con todos los parámetros 

requeridos para su 

ejecución. 

 

% 

100% de la 
construcción del    
coliseo contara 
con todos los 
requerimientos y 
normas técnicas 
para la ejecución 
de escenarios 
deportivos. 

 

2. Tiempo Ejecutar el proyecto en el 

tiempo estipulado por el 

contrato. 

 

días 

En 251 días se 

concluirá el 

proyecto en el 

plazo acordado 

entre las dos 

partes. 

 



 

 

 

3. Costo Cumplir con el presupuesto 

aprobado para la 

construcción del coliseo. 

 

% 

Se cumplirá con el 

presupuesto un 

100 % del costo 

estimado que 

cubren los ítems 

detallados en el 

cronograma. 

4. Calidad  Cumplir con la 

normatividad vigente y las 

especificaciones 

solicitadas para realizar el 

proyecto. 

 

% 

Aplicación de las 

normas vigentes 

en un 100%. 

 

5.Satisfacción 

del cliente 

El cliente se sentirá 

satisfecho ya que suple las 

necesidades de la 

comunidad y disminuye los 

riesgos en la salud de su 

municipio o localidad. 

 

% 

Se pretende 

satisfacer al cliente 

un 100% con la 

entrega del 

proyecto supliendo 

sus necesidades 

de esparcimiento 

deportivo y de 

recreación.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

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

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del proyecto 

 

Alcaldía 

Entregar un escenario moderno 

y con todas las 

especificaciones técnicas 

requeridas donde la comunidad 

y los deportistas se sientan a 

gusto. 

Un escenario moderno y 

competente. 

 

Constructora 

Realizar una construcción de 

calidad acorde con las normas 

y especificaciones requeridas 

por el cliente donde se espera 

un gran reconocimiento en su 

experiencia y ganancias 

financieras. 

Informes mensuales de 

ejecución y la entrega final 

del escenario a la entidad 

contratante.    

 

Supervisión de 

interventoría 

 

Revisar continuamente la 

ejecución y el manejo del 

presupuesto donde se debe 

cumplir un tiempo estipulado y 

el cumplimiento de las normas 

y especificaciones para 

garantizar una entrega a la 

entidad contratante de un 

escenario moderno donde se 

Informes de costos y 

avance de obras 

mensuales y una entrega 

final en óptimas 

condiciones del escenario 

requerido 



 

 

 

beneficia de la certificación de 

su gestión y financieramente. 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

 
5. Hitos del proyecto 

 

Hito Fecha del hito 

Fin del presupuesto 21/02/2019 

Aprobación acta de constitución 02/03/2019 

Inicio del proyecto 19/03/2019 

Aprobación del cronograma 02/05/2019 

Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 COLISEO 
METROPOLITANO DE 
GIRARDOTA

250.65 días mar 12/02/19 jue 27/02/20

2 inicio 55 días mar 12/02/19 lun 6/05/19
3 Planeación 30 días jue 2/05/19 lun 17/06/19
4 Control 59 días mar 19/03/19 sáb 15/06/19
5 Cierre 60 días jue 7/11/19 jue 6/02/20
6 Recepción de planos7 días lun 10/06/19 jue 20/06/19
7 Obra civil 130 días mar 12/02/19 mié 28/08/19
8 Acabados 150 días vie 5/07/19 mar 18/02/20
9 Control y registro de

calidad
160 días sáb 29/06/19 jue 27/02/20

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre



 

 

 

Entrega de documentos 04/06/2019 

Entrega de documentos de control 13/06/2019 

Entrega de documentos para cierre 06/02/2020 

 Aceptación de diseños  11/05/2019 

 Aceptación de diseños  11/05/2019 

 Fin de acabados 18/11/2019 

 Fin de obra civil 12/02/2020 

Entrega de documentos 12/02/2020 

Entrega Coliseo 12/02/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

Trabajos en lugares confinados y en altura por caída de la persona o derrumbe  

Transporte de maquinaria pesada dentro del proyecto 

Contaminación por material particulado en el aire  

Derrames de hidrocarburos  

Afectación al entorno natural por erupción del terreno y cambio en el entorno 

Contaminación de fuentes hídricas 



 

 

 

Contaminación auditiva 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal     4.001.272.887,00 

2. Materiales    9.013.577.113,00 

3. Maquinaria    2.000.610.000,00 

4. Otros          726.982.887,00 

5. Reserva de 
contingencia 

         359.682.645,00 

Total Línea Base    16.102.125.532,00 

Reserva de gestión           97.874.468,00    

Total Presupuesto    16.200.000.000,00 

 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Opositor 

Alcaldía Cliente interno        Apoyo 



 

 

 

Área 

metropolita 

Cliente interno    Apoyo 

Indeportes Cliente interno Apoyo 

constructores Constructor interno Apoyo 

Supervisión 

interventoría 

Supervisión  interno Apoyo 

Deportistas Beneficiario Externo Neutral 

Comunidad beneficiario Externo Neutral 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de 

autoridad 

 

Decisiones de personal (Staffing) 

      Esta decisión la toma el 

director del proyecto donde él 

revisa la calidad del personal 

y el conocimiento del tema. 

 

 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Esta es realizada por el 

municipio de Girardota la cual 

busca recursos para el 

presupuesto con otras 

entidades, pero de las 

variaciones en el mismo este 

lo dictamina el director del 

proyecto o supervisión de la 

interventoría. 



 

 

 

 

 

Decisiones técnicas 

Las decisiones técnicas 

son tomadas por los 

diseñadores del proyecto y las 

comparte con el personal de 

supervisión y profesional del 

mismo. 

 

 

 

Resolución de conflictos 

personal de supervisión y 

profesional del mismo, esta es 

tomada por la supervisión del 

municipio y llevada al campo 

del proyecto. 

 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Constructor, supervisor 

de interventoría, supervisor 

municipio, director del 

proyecto y diseñadores. 

 
10. Designación del director de proyecto 

Nombre ALBERTO CARDONA NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Reporta a INTERVENTORÍA ALTO 

Supervisa a DIRECTOR DE OBRA, 

RESIDENTE DE OBRA  

 



 

 

 

 
 

11. Sponsor 

Nombre INDEPORTES, ÁREA 

METROPOLITANA Y MUNICIPIO DE 

GIRARDOTA. 

ALTO 

Fuente: los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo B. Resultado de encuestas.  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De las 100 personas encuestadas 

obtuvimos las siguientes respuestas: 
 
86 personas contestaron estaban de 

acuerdo con la construcción del coliseo y 14 
que no. 

Lleno tus expectativas la construcción del 
coliseo 92 personas dijo que si, mientras 18 
contesto que no. 

Los deportes que más practican en 
Girardota son: el futbol 23 hombres y 10 
mujeres practican la gimnasia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

LLENO TUS EXPECTATIVAS LA CONSTRUCCIÓN 
DEL COLISEO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

ESTABA USTED DE ACUERDO CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO

SI

NO



 

 

 

Anexo C. Costos de operación y mantenimiento. 

 

 

  

 

Fuente: los autores 

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO COSTO COSTO ANUAL

Piso en baldosa de
grano

 Para el mantenimiento de pisos en grano existen en el mercado varias 
opciones; cera neutra, sellador y cristalizado. Se debe realizar cada 3 
meses. 

3,200,000             12,800,000                     

Cubierta  teja Metecno
Es necesario realizar una inspección, al menos dos veces al año,

durante los días de tiempo seco y con personal capacitado. 
3,000,000             6,000,000                       

Mampostería en bloque 
catalán

Se realizó la pega del bloque tipo catalán revitado en ambas caras para
darle el acabado final. El cual debe realizarse una lavada hidrofugada
cada 6 meses para evitar que esta se manche por causas del clima. 

15,000,000           30,000,000                     

Mantenimiento de piso 
en vinilo taraflex de 
cancha multifuncional

Para manchas fuertes dejadas por llantas de caucho, marcas de
zapatos de goma, desplazamiento de máquinas rodantes etc. y/o otras
similares de difícil limpieza se puede utilizar desengrasante verificando
que la marca ofrezca buena calidad y respaldo a sus productos.se debe
realizar cada 4 meses.

8,000,000             24,000,000                     

Mantenimiento cuarto de 
bombas

las actividades de mantenimiento del cuarto de bomba se centran en la
verificación de empaques y sellos mecánicos para fugas, así como la
validación y funcionamiento correcto del motor. Se debe realizar cada 4
meses. 

2,000,000             6,000,000                       

Mantenimiento red 
contra incendios

El mantenimiento de las instalaciones de la protección contra incendios,
su objetivo es mantener las instalaciones siempre operativas y a punto
para que sean usadas en cualquier momento. Debemos ser
conscientes que es realmente importante que los sistemas de
protección contra incendios estén correctamente cuidados, es
primordial realizar revisiones cada 6 meses cumpliendo las normas
existentes para tal actividad (NFPA 25). Se debe realizar cada 3 meses.

1,500,000             6,000,000                       

Mantenimiento planta eléctrica

Para poder alargar el tiempo de vida de la planta de eléctrica, se
requiere de un programa de mantenimiento, el cual debe efectuarse,
solo por técnicos calificados, se recomienda realizar una bitácora, con
el propósito de acumular datos, para poder desarrollar el programa de
mantenimiento. En general el grupo electrógeno debe mantenerse
limpio. Evitar que se acumule suciedad, líquidos, capas de aceite sobre
cualquier superficie.  Se debe realizar cada 3 meses. 

3,000,000             12,000,000                     

Mantenimiento Aseo 
general del Coliseo 
Metropolitano

En el caso de que las tareas de mantenimiento y limpieza se lleven a
cabo por empleados propios, estos deben de contar con las
certificaciones profesionales reglamentarias, y además obliga a la
propiedad del inmueble a realizar desembolsos adicionales para
adquisición de herramienta, materiales, productos y maquinaria
necesaria, costos a los que hay que añadir más gastos de reparaciones
y mantenimiento.Se debe realizar cada mes.

3,000,000             36,000,000                     

132,800,000                   

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

TOTAL COSTO  ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL COLISEO



 

 

 

Anexo D. caja de flujo del proyecto caso. 

Fuente: los autores 

INGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

1 Capital Inversionista 5,000,000,000.00 -                            -                            -                            200,000,000.00    -                                     -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Intereses CDT X 4 Meses Banco Popular 766,800.00           769,739.91           772,691.09           775,653.59           -                                     -                            -                            -                            -                            -                            -                             

3 Valor Actas de Obra -                            1,727,864,224.00 985,959,369.48    1,486,977,004.27 1,764,091,340.37 1,177,313,258.83          1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

TOTAL INGRESOS 5,000,766,800.00 1,728,633,963.91 986,732,060.57    1,487,752,657.86 1,964,091,340.37 1,177,313,258.83          1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

EGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

1 Inversión  CDT Banco Popular 200,000,000.00    -                            -                            -                            -                            -                                     -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Gestión del Proyecto 12,075,970.00      19,771,327.75      18,287,917.50      13,314,684.45      15,716,151.85      18,321,315.20               16,970,553.90      20,070,044.12      18,647,440.82      16,203,553.54      18,943,236.12      40,522,354.12       

3 Recepción de Planos 10,951,000.00      -                            -                            -                            -                            -                                     -                            -                            -                            -                            -                            3,000,000.00         

4 Obra Civil 1,033,753,300.00 1,900,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00    519,260,000.00    227,000,000.00             165,382,000.00    90,000,000.00      90,000,000.00      76,000,000.00      60,000,000.00      60,000,000.00       

5 Acabados -                            -                            -                            120,000,000.00             150,000,000.00    80,000,000.00      95,000,000.00      80,000,000.00      60,000,000.00           50,000,000.00       

6 Control de Registro de Calidad -                            250,000.00           250,000.00           250,000.00           500,000.00           250,000.00                    250,000.00           500,000.00           1,250,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        2,000,000.00         

7 Impuesto de Fondos 3% -                            51,835,926.72      29,578,781.08      44,609,310.13      52,922,740.21      35,319,397.76               53,802,391.13      44,115,905.73      38,201,531.32      39,194,933.49      59,293,709.61      85,032,826.28       

8 Estampillas Prohospitales Públicos 0.9% -                            15,550,778.02      8,873,634.33        13,382,793.04      15,876,822.06      10,595,819.33               16,140,717.34      13,234,771.72      11,460,459.40      11,758,480.05      17,788,112.88      25,509,847.88       

9 U. DE. A 0.5% -                            8,639,321.12        4,929,796.85        7,434,885.02        8,820,456.70        5,886,566.29                 8,967,065.19        7,352,650.95        6,366,921.89        6,532,488.92        9,882,284.94        14,172,137.71       

10 Estampilla Politecnico Jaime Isaza 0.4% -                            6,911,456.90        3,943,837.48        5,947,908.02        7,056,365.36        4,709,253.04                 7,173,652.15        5,882,120.76        5,093,537.51        5,225,991.13        7,905,827.95        11,337,710.17       

11 Industria y Comercio 0.8% -                            13,822,913.79      7,887,674.96        11,895,816.03      14,112,730.72      9,418,506.07                 14,347,304.30      11,764,241.53      10,187,075.02      10,451,982.26      15,811,655.90      22,675,420.34       

12 Impuesto a la Construcción 2% -                            34,557,284.48      19,719,187.39      29,739,540.09      35,281,826.81      23,546,265.18               35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

13 Impuesto de Ley de Orden público 5% -                            86,393,211.20      49,297,968.47      74,348,850.21      88,204,567.02      58,865,662.94               89,670,651.88      73,526,509.55      63,669,218.87      65,324,889.15      98,822,849.35      141,721,377.13     

14 anticipos a proveedores 6,109,702,313.09 

15 Impuesto de facturas 1% 10,337,533.00      19,000,000.00      12,000,000.00      8,000,000.00        5,192,600.00        2,270,000.00                 1,653,820.00        900,000.00           760,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00            

16 Pago de Revisor  fiscal 1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00                 1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00         

17 Retención en la fuente 2% 100,015,336.00    34,572,679.28      19,734,641.21      29,755,053.16      39,281,826.81      23,546,265.18               35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

TOTAL EGRESOS 7,478,335,452.09 2,192,804,899.25 1,376,003,439.27 1,040,178,840.15 803,726,087.54    541,229,050.99             597,594,677.38    407,667,452.00    393,071,559.91    366,552,229.86    431,105,956.22    571,448,775.34     

FLUJO NETO DE PERIODO 2,477,568,652.09- 464,170,935.34-    389,271,378.69-    447,573,817.72    1,160,365,252.83 636,084,207.84             1,195,818,360.14 1,062,862,738.95 880,312,817.42    939,945,553.16    1,545,351,030.78 2,262,978,767.29  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58-          1,086,987,687.74- 108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71  

SALDO FINAL DE CAJA EN ESTE PERIODO 2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58- 1,086,987,687.74-          108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71 6,800,281,580.00  

FLUJO DE CAJA 



 

 

 

Anexo E. Beneficio – Costo. 

 
 

 
 
Fuente: los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo F. Periodo de recuperación del capital (PRC). 

  

 
Fuente: los autores 

INGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
1 Capital Inversionista 5,000,000,000.00 -                            -                            -                            200,000,000.00    -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Intereses CDT X 4 Meses Banco Popular 766,800.00           769,739.91           772,691.09           775,653.59           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             

3 Valor Actas de Obra -                            1,727,864,224.00 985,959,369.48    1,486,977,004.27 1,764,091,340.37 1,177,313,258.83 1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

TOTAL INGRESOS 5,000,766,800.00 1,728,633,963.91 986,732,060.57    1,487,752,657.86 1,964,091,340.37 1,177,313,258.83 1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

EGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
1 Inversión  CDT Banco Popular 200,000,000.00    -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Gestión del Proyecto 12,075,970.00      19,771,327.75      18,287,917.50      13,314,684.45      15,716,151.85      18,321,315.20      16,970,553.90      20,070,044.12      18,647,440.82      16,203,553.54      18,943,236.12      40,522,354.12       

3 Recepción de Planos 10,951,000.00      -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,000,000.00         

4 Obra Civil 1,033,753,300.00 1,900,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00    519,260,000.00    227,000,000.00    165,382,000.00    90,000,000.00      90,000,000.00      76,000,000.00      60,000,000.00      60,000,000.00       

5 Acabados -                            -                            -                            120,000,000.00    150,000,000.00    80,000,000.00      95,000,000.00      80,000,000.00      60,000,000.00      50,000,000.00       

6 Control de Registro de Calidad -                            250,000.00           250,000.00           250,000.00           500,000.00           250,000.00           250,000.00           500,000.00           1,250,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        2,000,000.00         

7 Impuesto de Fondos 3% -                            51,835,926.72      29,578,781.08      44,609,310.13      52,922,740.21      35,319,397.76      53,802,391.13      44,115,905.73      38,201,531.32      39,194,933.49      59,293,709.61      85,032,826.28       

8 Estampillas Prohospitales Públicos 0.9% -                            15,550,778.02      8,873,634.33        13,382,793.04      15,876,822.06      10,595,819.33      16,140,717.34      13,234,771.72      11,460,459.40      11,758,480.05      17,788,112.88      25,509,847.88       

9 U. DE. A 0.5% -                            8,639,321.12        4,929,796.85        7,434,885.02        8,820,456.70        5,886,566.29        8,967,065.19        7,352,650.95        6,366,921.89        6,532,488.92        9,882,284.94        14,172,137.71       

10 Estampilla Politecnico Jaime Isaza 0.4% -                            6,911,456.90        3,943,837.48        5,947,908.02        7,056,365.36        4,709,253.04        7,173,652.15        5,882,120.76        5,093,537.51        5,225,991.13        7,905,827.95        11,337,710.17       

11 Industria y Comercio 0.8% -                            13,822,913.79      7,887,674.96        11,895,816.03      14,112,730.72      9,418,506.07        14,347,304.30      11,764,241.53      10,187,075.02      10,451,982.26      15,811,655.90      22,675,420.34       
12 Impuesto a la Construcción 2% -                            34,557,284.48      19,719,187.39      29,739,540.09      35,281,826.81      23,546,265.18      35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

13 Impuesto de Ley de Orden público 5% -                            86,393,211.20      49,297,968.47      74,348,850.21      88,204,567.02      58,865,662.94      89,670,651.88      73,526,509.55      63,669,218.87      65,324,889.15      98,822,849.35      141,721,377.13     

14 anticipos a proveedores 6,109,702,313.09 

15 Impuesto de facturas 1% 10,337,533.00      19,000,000.00      12,000,000.00      8,000,000.00        5,192,600.00        2,270,000.00        1,653,820.00        900,000.00           760,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00            

16 Pago de Revisor  fiscal 1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00         

17 Retención en la fuente 2% 100,015,336.00    34,572,679.28      19,734,641.21      29,755,053.16      39,281,826.81      23,546,265.18      35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

TOTAL EGRESOS 7,478,335,452.09 2,192,804,899.25 1,376,003,439.27 1,040,178,840.15 803,726,087.54    541,229,050.99    597,594,677.38    407,667,452.00    393,071,559.91    366,552,229.86    431,105,956.22    571,448,775.34     

FLUJO NETO DE PERIODO 2,477,568,652.09- 464,170,935.34-    389,271,378.69-    447,573,817.72    1,160,365,252.83 636,084,207.84    1,195,818,360.14 1,062,862,738.95 880,312,817.42    939,945,553.16    1,545,351,030.78 2,262,978,767.29  
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58- 1,086,987,687.74- 108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71  

SALDO FINAL DE CAJA EN ESTE PERIODO2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58- 1,086,987,687.74- 108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71 6,800,281,580.00  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

1 Capital Inversionista 5,000,000,000.00 -                            -                            -                            200,000,000.00    -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Intereses CDT X 4 Meses Banco Popular 766,800.00           769,739.91           772,691.09           775,653.59           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             
3 Valor Actas de Obra -                            1,727,864,224.00 985,959,369.48    1,486,977,004.27 1,764,091,340.37 1,177,313,258.83 1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

TOTAL INGRESOS 5,000,766,800.00 1,728,633,963.91 986,732,060.57    1,487,752,657.86 1,964,091,340.37 1,177,313,258.83 1,793,413,037.52 1,470,530,190.95 1,273,384,377.33 1,306,497,783.02 1,976,456,987.00 2,834,427,542.63  

EGRESOS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES

1 Inversión  CDT Banco Popular 200,000,000.00    -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             

2 Gestión del Proyecto 12,075,970.00      19,771,327.75      18,287,917.50      13,314,684.45      15,716,151.85      18,321,315.20      16,970,553.90      20,070,044.12      18,647,440.82      16,203,553.54      18,943,236.12      40,522,354.12       
3 Recepción de Planos 10,951,000.00      -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            3,000,000.00         

4 Obra Civil 1,033,753,300.00 1,900,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00    519,260,000.00    227,000,000.00    165,382,000.00    90,000,000.00      90,000,000.00      76,000,000.00      60,000,000.00      60,000,000.00       

5 Acabados -                            -                            -                            120,000,000.00    150,000,000.00    80,000,000.00      95,000,000.00      80,000,000.00      60,000,000.00      50,000,000.00       

6 Control de Registro de Calidad -                            250,000.00           250,000.00           250,000.00           500,000.00           250,000.00           250,000.00           500,000.00           1,250,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        2,000,000.00         

7 Impuesto de Fondos 3% -                            51,835,926.72      29,578,781.08      44,609,310.13      52,922,740.21      35,319,397.76      53,802,391.13      44,115,905.73      38,201,531.32      39,194,933.49      59,293,709.61      85,032,826.28       

8 Estampillas Prohospitales Públicos 0.9% -                            15,550,778.02      8,873,634.33        13,382,793.04      15,876,822.06      10,595,819.33      16,140,717.34      13,234,771.72      11,460,459.40      11,758,480.05      17,788,112.88      25,509,847.88       

9 U. DE. A 0.5% -                            8,639,321.12        4,929,796.85        7,434,885.02        8,820,456.70        5,886,566.29        8,967,065.19        7,352,650.95        6,366,921.89        6,532,488.92        9,882,284.94        14,172,137.71       
10 Estampilla Politecnico Jaime Isaza 0.4% -                            6,911,456.90        3,943,837.48        5,947,908.02        7,056,365.36        4,709,253.04        7,173,652.15        5,882,120.76        5,093,537.51        5,225,991.13        7,905,827.95        11,337,710.17       

11 Industria y Comercio 0.8% -                            13,822,913.79      7,887,674.96        11,895,816.03      14,112,730.72      9,418,506.07        14,347,304.30      11,764,241.53      10,187,075.02      10,451,982.26      15,811,655.90      22,675,420.34       

12 Impuesto a la Construcción 2% -                            34,557,284.48      19,719,187.39      29,739,540.09      35,281,826.81      23,546,265.18      35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

13 Impuesto de Ley de Orden público 5% -                            86,393,211.20      49,297,968.47      74,348,850.21      88,204,567.02      58,865,662.94      89,670,651.88      73,526,509.55      63,669,218.87      65,324,889.15      98,822,849.35      141,721,377.13     

14 anticipos a proveedores 6,109,702,313.09 

15 Impuesto de facturas 1% 10,337,533.00      19,000,000.00      12,000,000.00      8,000,000.00        5,192,600.00        2,270,000.00        1,653,820.00        900,000.00           760,000.00           600,000.00           600,000.00           600,000.00            

16 Pago de Revisor  fiscal 1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00        1,500,000.00         
17 Retención en la fuente 2% 100,015,336.00    34,572,679.28      19,734,641.21      29,755,053.16      39,281,826.81      23,546,265.18      35,868,260.75      29,410,603.82      25,467,687.55      26,129,955.66      39,529,139.74      56,688,550.85       

TOTAL EGRESOS 7,478,335,452.09 2,192,804,899.25 1,376,003,439.27 1,040,178,840.15 803,726,087.54    541,229,050.99    597,594,677.38    407,667,452.00    393,071,559.91    366,552,229.86    431,105,956.22    571,448,775.34     

FLUJO NETO DE PERIODO 2,477,568,652.09- 464,170,935.34-    389,271,378.69-    447,573,817.72    1,160,365,252.83 636,084,207.84    1,195,818,360.14 1,062,862,738.95 880,312,817.42    939,945,553.16    1,545,351,030.78 2,262,978,767.29  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58- 1,086,987,687.74- 108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71  

SALDO FINAL DE CAJA EN ESTE PERIODO2,477,568,652.09- 2,941,739,587.43- 3,331,010,966.12- 2,883,437,148.41- 1,723,071,895.58- 1,086,987,687.74- 108,830,672.40    1,171,693,411.35 2,052,006,228.77 2,991,951,781.93 4,537,302,812.71 6,800,281,580.00  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)



 

 

 

Anexo G. Lineamientos y estrategias de sostenibilidad.  

Fuente: los autores 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META

Contaminación atmosférica 
producto de la generación de 
ruido

La maquinaria pesada en las zonas constructivas se dotará 
de silenciadores y en caso de ser posible se desarrollará una 
barrera acústica alrededor de ellas.

Establecer las medidas necesarias que 
permitan minimizar los impactos 
generados por ruidos

Minimizar los impactos 
generados por ruidos

Contaminación atmosférica 
debido a la generación de 
material particulado

Uso de hidro lavadora para humedecer las vías teniendo en 
cuenta las áreas donde se origine polvo y un volumen vertido 
que se descargue de tal forma que no se genere escorrentía, 
buscando sólo el humedecimiento superficial.

Establecer las medidas necesarias que 
permitan minimizar los impactos 
generados por material particulado durante 
las fases del proyecto

Minimizar los impactos 
generados por material 
particulado durante las fases 
del proyecto

Contaminación atmosférica 
debido a la generación de 
emisiones de la maquinaria

Se optará por emplear maquinaria y transportes más 
eficientes, preferiblemente de combustibles renovables y 
menos ruidosos, cuyo proveedor suministre un protocolo de 
revisión.

Establecer las medidas necesarias que 
permitan minimizar los impactos 
generados por emisiones de gases

Minimizar los impactos 
generados por emisiones de 
gases

Contaminación atmosférica 
debido a la generación de 
emisiones vehiculares

20 Km/h será la velocidad máxima de las volquetas, 
vehículos de carga y transporte de materiales a fin de 
disminuir las emisiones fugitivas en calles y zonas pobladas.

Establecer las medidas necesarias que 
permitan minimizar los impactos 
generados por emisiones de gases

Minimizar los impactos 
generados por emisiones de 
gases

Inconformidad de la población 
aledaña por generación de ruido

Creación de un equipo comunicador, entre los vecinos 
inmediatos de las demoliciones y detonaciones para que 
notifiquen de los horarios de estos y brinden protección 
auditiva en caso de ser necesario.

Establecer las medidas necesarias que 
permitan minimizar los impactos 
generados a la comunidad vecina

Minimizar los impactos 
generados a la comunidad 
vecina

Mejoramiento de calidad de vida 
derivado de la generación de 
empleo

Promover la convocatoria de contratación para los 
operadores

Emplear personal de la comunidad que se 
encuentre desempleado y conocimiento 
del operar maquinas o trabajos de la 
construcción

Disminuir el desempleo local y 
contribuir a una calidad de vida 
mejor

Molestias de los habitantes de 
sectores aledaños debido a la 
modificación de la dinámica del 
sector

El equipo desarrollado notificaciones con anterioridad sobre 
los cierres viales y vías alternas a los vecinos aledaños 
involucrados

Informar a la comunidad de nuevas rutas 
para evitar congestiones y retrasos en sus 
viajes a la comunidad vecina

Mejor la movilidad durante la 
ejecución y los cierres que 
genere el proyecto a la 
comunidad vecina

Entrega cronograma de 
demoliciones a la población 
aledaña

Viviendas notificadas sobre los horarios de demoliciones
Notificar a los vecinos de las obras para 
proteger su salud respeto a las partículas 
que genera la demolición

Minimizar enfermedades 
respiratorias por causa del 
impacto que produce el 
proyecto

Entrega cronograma de 
demoliciones a la población 
aledaña

Viviendas y locales notificados sobre los horarios de 
activación de maquinaria ruidosa

Notificar a los vecinos de las obras para 
proteger su salud respeto a la generación 
de ruidos

Minimizar enfermedades 
respiratorias por causa del 
impacto que produce el 
proyecto

Realizar socialización para 
informar a los vecinos y a la 
comunidad todo lo relacionado a 
la construcción del proyecto

Realizar cerramiento con poli sombra para evitar el impacto 
visual que puede generar el proyecto

Informar a la comunidad del proyecto y los 
beneficios que este le genera

Disminuir los riesgos de 
inconformidad en la comunidad



 

 

 

Anexo H. Matriz de Riesgos Ambientales. 

 

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES PROYECTO CONSTRUCCIÓN COLISEO METROPOLITANO 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PROYECTO COLISEO METROPOLITANO 

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO 
DE COSTOS 
($COP)

$ 18,000,000,000.00 M 17 - 23

DURACIÓN 
(DÍAS)

251 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS DAÑOS A 
INSTALACIONES

AMBIENTAL ECONÓMICOS 
(COSTOS)

TIEMPO IMAGEN Y 
CLIENTES

OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 
GLOBAL

PLAN DE 
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS DAÑOS A 
INSTALACIONES AMBIENTAL ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE
Afectación de estabilidad del
suelo

0C 0C 1C 1C 0C 0C 0 9 L Mitigar

                                                                                     
Una vez se almacene cualquier tipo de 
materiales o sustancias químicas, se colocará 
plástico negro para crear un aislamiento entre lo 
almacenado y el componente abiotico.                                                                       

0 0 9 9 0 0 0

AMBIENTE
Riesgo de contaminación en 
aguas subterraneas y 
superficiales

2C 0C 1C 0C 0C 1C 0 13 L Mitigar
Al momento de realizar excavaciones de pilas, 
se implementará la construcción de anillos en 
concreto.

13 0 9 0 0 9 0

SOCIAL
Transmisión de enfermadades a 
causa de proliferación de vectores

3C OC 1C 0C 0C 1C 0 18 M Mitigar

Se tendrá un control en el manejo de las aguas 
estancadas y los depositos utilizados para la 
realización de atividades constructivas. Se 
realizará rocería al material vegetal que pueda 
servir como refugio de vectores transmisores de 
enfermedades.

18 0 9 0 0 9 0

SOCIAL
Afectación a la integridad fisica a 
los habitantes del sector

0C 0C 0C 0C 1C 1C 0 9 L Mitigar

Una vez se realizan actividades que generen 
altos niveles de ruido, se programarán pausas 
durante cada jornada, de igual forma se 
entregará protección auditiva al personal que se 
encuentre expuesto mayor tiempo y de ser 
necesario a los habitantes de la zona.

0 0 0 0 9 9 0

SOCIAL
alteración del tráfico vehicular y 
peatonal

0C 1C 1C 0C 1C 1C 0 9 L Mitigar

Para contrarestar las acciones negativas 
generadas en el espacio público, el proyecto 
formulará e implementará un Plan de manejo de 
tránsito, enfocado a controlar el trafico vehicular 
y peatonal, garantizando con ello medidas 
aplicadas a respetar la movilidad del peatón y 
evitar imprudencias a causadas por los 
vehiculos particulares. 

0 9 9 0 9 9 0

POLÍTICO
Incumplimiento a la normatividad 
vigente

0C 1C 2C 0C 2C 1C 0 13 L Aceptar
Asegurar que las personas asignadas para 
realizar los trámites y gestionar los permisos 
sean las indicadas.

0 9 13 0 13 9 0

POLÍTICO
No lograr el alcance pragramado  
de las obras

0C 1C 0C 1C 1C 1C 0 9 L Aceptar

No alcanzar los objetivos proyectados, genera 
incomodidad en las entidades contratantes, ya que 
este caso pasaría a figurar como un problema 
social. Al respecto, la s ituación debe ser evaluada 
con cada una de las partes y llegar acuerdos que 
determinen la finalización de las obras.

0 9 0 9 9 9 0

ECONÓMICO
Suspensión de actividades por 
condiciones climáticas

0C 1C 0C 1C 1C 1C 0 9 L Mitigar

Cuando las condiciones climáticas son críticas, 
los atrasos se toman como imprevistos, sin 
embargo, en la medida pos ible, se implementarán 
invernaderos, bombas de inmersión y otros 
dispos itivos dependiendo el caso, para que 
ayuden a contrarrestar las dificultades. Medio que 
servirá como justificante de las pérdidas 
económicas.

0 9 0 9 9 9 0

TECNOLÓGICO
Derrames a causa del 
almacenamiento inadecuado de 
combustibles, aceites  y otros

0C 1C 2C 1C 1C 0C 0 13 L Mitigar

El proyecto debe construir casetas para el 
almacenamiento temporal de combustibles y 
aceites. Lo ideal es que estos espacios se 
construyan en materiales no comburentes, con 
piso duro y muro perimetral, con el fin de 
controlar internamente los posibles derrames.                                                                                             
Se utilizarán dispositivos de almacenamiento y 
transporte seguro, y se capacitará al personal 
encargado de manipular este tipo de sustancias.

0 9 13 9 9 0 0

TECNOLÓGICO Desplome de taludes 0C 1C 1C 1C 1C 0C 0 9 L Mitigar
Realizar protección de taludes en áreas 
extensas y con pendientes de gran inclinación. 

0 9 9 9 9 0 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO
COLISEO 

METROPOLITANO DE 
GIRARDOTA

GERENCIA DEL PROYECTO



 

 

 

     
 

 
 
 
Fuente: los autores 
 
 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 25.1

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 15.1

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 5.0

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 2.5

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0.0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente
Ningún
Daño

Ningún
Efecto

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante
Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Efecto
Leve

Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)
Daño

Menor
Efecto
Menor

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)
Daño

Localizado
Contaminación

Localizada
Impacto 
Regional

Impacto 
Nacional

20 21 224 Alto
Incapacidad
permanente

(parcial o total)

Daño
Mayor

Contaminación
Mayor

15 16 18 19

23 26 27 29 30

Ocurre en
1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Impacto 
Internacional

Ocurre en
1 de 100

proyectos

Ocurre en
1 de 20

proyectos

Ocurre en
1 cada 4 

proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 
CLIENTES

OTRA

Pe
rso

na
s

Da
ño

s a
 

ins
tal

ac
ion

es

Am
bie

nte ECONÓMICOS 
(COSTO) ($)

Programación (días 
cronograma)

EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

#¡REF! GERENCIA DEL PROYECTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)

$ 18,000,000,000.00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 251



 

 

 

Anexo I. Informe final de proyecto 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo J. Lecciones aprendidas.  

  
 
Fuente los autores

Fecha
Código de 

lección 
aprendida

Categoría
Entregable 
afectado

Descripción problema Causa Impacto
Acción 

correctiva
Lección Aprendida

20/03/2019 1 1 1.2.1
Se hace recepción de los 
diseños incompletos.

Vacaciones  
administrativa. 

Atraso en el inicio 
de obra. 

Realizar la 
solicitud con 
tiempo de los 
diseños. 

Establecer plazos 
mas adecuados para 
le entrega de 
diseños.

20/03/2019 2 1 1.2.1
Se presento mayor 
cantidad de minería en la 
excavación de pilas.

El estudio de 
suelo fue mal 
planificado por el 
ente 
subcontratado.

Se genero mayor 
cantidades en 
este ítem.

Realizar los 
estudios 
necesarios que 
cumpla con la 
norma vigente y 
con mayor 
perforaciones. 

Establecer sondeos 
previos con 
profesionales de este 
campo antes de 
iniciar labores.

8/04/2019 3 1 1.3.1 escasez de volquetas. 

pico y placa 
ambiental en 
todo el área 
metropolitana.

Se genera obra 
extra para pago 
de acopios en 
obra.

Acopios en sitios 
estratégicos para 
almacenar la 
tierra sin botar.

Incluir ítem en el 
presupuesto inicial  
para acopiar material 
procedente de la 
excavación y así no 
se genera obra extra.

27/04/2019 4 1 1.3.1
Interferencia de un poste
de energía en el proyecto.

Demora en el 
trámite de retiro.

retrasó en el inicio 
de excavación de
pilas en la zona
injerencia del
poste.

Solicitar ayuda a 
los interesados 
para que le dieran 
agilidad al trámite.

Gestionar con tiempo 
los retiros de redes 
existentes de 
servicios públicos.

27/04/2019 5 1 1.3.1
Falta de información de 
apoyo de los indicadores 
de eficiencia.

Poco control de 
los indicadores 
de eficiencia

Toma tardía de 
medidas de 
contingencia de 
eventos de obra

Realizar mes a 
mes la grafica de 
los indicadores de 
eficiencia

Realizar la 
trazabilidad en todo el 
proyecto de los 
indicadores de 
eficiencia

9/05/2019 6 1 1.3.3.1

Consideración errónea de 
la entidad que debe 
aprobar el permiso de 
ocupación de cauce del 
proyecto.

Mala asesoría. 

La solicitud fue 
rechazada por el 
Área 
metropolitana  ya 
que ellos no 
pueden ser juez y 
parte. 

Realizar el tramite 
con la entidad 
Anla. La cuál es la 
autorizada.

Consultar ante 
cuales entidades se 
deben presentar los 
diferentes trámites 
para evitar retraso en 
el programación.

14/06/2019 7 1 1.3.1
Escasez de mano de obra 
calificada en el área de 
Girardota. 

Incremento de 
obras civiles en 
el área de 
influencia.

Atraso en las 
actividades 
previstas en la 
programación de 
obra.

Solicitar mano de 
obra de otros 
municipios. 

Bríndale beneficios 
en capacitación y 
bonos por 
rendimiento en obra 
construida.

19/08/2019 8 1 1.3.2
Cierres parciales en
canteras que suministran
los materiales pétreos.

Por temporada 
invernal.

Escasez de
materiales. 

Solicitar las 
cantidades 
necesarias 2 
semanas antes. 

Mantener en obra 
suficiente material y 
solicitarlo con 
tiempos a los 
proveedores.

27/09/2019 9 1 1.4.1
Cambio de jefe de
compras. 

Renuncia. 

Se genero un
atraso en la
contratación de
las unidades
sanitarias.

empalmen de jefe 
de compras 
antigua con la 
persona 
contratada. 

La auxiliar debe estar 
enterada de todas las 
compras y 
contrataciones a 
realizar en dicha 
área. 

1/11/2019 10 1 1.3.2.5

Se realiza el vaciado de
losa con una resistencia
mayor  a la definida en los 
diseños. 

Por mala 
comunicación 
entre el ingeniero 
auxiliar y 
residente. 

Sobre costo en el
concreto pactado
en el presupuesto

Verificar los 
pedidos antes de 
enviar a compras.  

Se debe tener mayor 
comunicación entre 
el personal 
administrativo y de 
obra.

13/12/2019 11 1 1.3.4.2

Se presenta afectación en
el ingreso de la cama
baja por alta transitividad
de vehículos. 

Alto flujos de 
vehículos. 

se generan horas
extras para
realizar el
descargue de las
tejas. 

solicitar cierre de 
vías y generar 
desvió para 
realizar el ingreso 
de cama baja.

realizar el protocolo 
pertinente con el 
proveedor y el tránsito 
de el municipio.

2/01/2020 12 1 1.3.1
Se presentan atrasos de 
llegada de material a la 
obra.

Vacaciones 
colectivas de 
algunos 
proveedores. 

Atrasos en el 
cronograma de 
obra.

Se laboran obras 
extras y festivas.

Realizar cronograma 
de compras en 
proyectos que 
requieran realizar 
trabajos a finales o 
principio de años.



 

 

 

Anexo K. Diccionario de la EDT 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.1.1

Hito 21/02/2019 fin del presupuesto

Costo $ 5.407.000

Entregable Documento 

Supuestos Que el valor del presupuesto sea el pactado. 

Recursos asignados Auxiliares de obra, computador e impresora, director de obra.

Cuenta de 
Control

1.1.1

Descripción
El valor del contrato se establece en precio unitario. A
continuación, se presenta el presupuesto oficial que contiene los
detalles, unidades, cantidades, valores unitarios y totales.

Criterio de Aceptación Que en el presupuesto si estén todas las actividades a
desarrollar.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.1.2

Recursos asignados Director de obra, ingeniero residente, auxiliares de obra, impresora,
computador y costo pólizas 

Hitos 02/03/2019 Aprobación acta de constitución 

Costo $ 82.117.000

Entregable Documento 

Supuestos El director del área metropolitana, Indeportes y el Alcalde van a firmar
el documento.

Cuenta de 
Control

1.1.1

Descripción

Acta de Constitución es un documento el cual es firmado por el
director del área metropolitana, Indeportes y el alcalde los cuales
autorizan a Alberto Cardona para utilizar los recursos, en este
documento queda plasmado la fecha de inicio y de terminación del
proyecto, también podemos encontrar el presupuesto del proyecto.

Criterio de Aceptación Firma de aprobación del acta de constitución del proyecto.



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.1.3

Hitos 19/03/2019 Inicio del proyecto

Costo $ 32.750.000

Entregable Documento 

Supuestos Que se va firmar el documento a tiempo

Recursos asignados Director de obra, costo de actualización de pólizas 

Cuenta de 
Control

1.1.1

Descripción

Acta de inicio es un documento que se realiza al momento de iniciar
la construcción del coliseo metropolitano en el cual queda plasmado
la fecha de inicio y de terminación, también podemos encontrar el
valor del proyecto al cual debemos anexar el acta de constitución, con
el acta de inicio realizaremos las pólizas de cumplimiento.

Criterio de Aceptación Firma de aprobación del acta de inicio del proyecto.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.1.4

Hitos 02/05/2019 Aprobación del cronograma

Costo $ 13.795.500

Entregable Documento 

Que el clima según el idean nos va a favorecer.

Recursos asignados Auxiliares de obra, director de obra, computador e impresoras 

Que los materiales importados llegarán a tiempo.
Supuestos

Cuenta de 
Control

1.1.1

Descripción En el cronograma podemos observar la duración de cada una de las
actividades con fecha de inicio y fin.

Criterio de Aceptación Que  cumpla en el tiempo de duración determinada.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.2

Hitos 04/06/2019 Entrega de documentos

Costo $ 11.017.000

Entregable Documentos

Supuestos Se van a realizar a todos los propietarios las actas de vecindad.

Recursos asignados Ingeniero ambiental, 2 auxiliares de obra, computadores e impresora.

Cuenta de 
Control

1.1

Descripción Se realizará las diferentes actas de vecindad y de entorno que
requiere la obra para iniciar su ejecución.

Criterio de Aceptación Formatos completamente diligenciados.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.3

Hitos 13/06/2019 Entrega de documentos de control

Costo $ 21.567.000

Entregable Documento

Supuestos Que las cantidades de obra no sean claras.

Recursos asignados  Director de obra, auxiliares de obra, computadores e impresora.

Cuenta de 
Control

1.1

Descripción Se realizarán las diferentes actas de avance de obra e informes.

Criterio de Aceptación Formato bien diligenciado con cantidades de obras claras y
aprobadas por interventoría.



 

 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.4.1

Hitos 06/02/2020 Entrega de documentos para cierre 

Costo $ 20.017.000

Entregable Documento

Supuestos Que por cuestiones climáticas se haya retrasado la fecha de entrega.

Recursos asignados Auxiliares de obra, computadores, impresora e Ingeniero residente 

Cuenta de 
Control

1.1.4

Descripción El acta de entrega es un documento que se realiza una vez se hayan
ejecutado todas las actividades.

Criterio de Aceptación Que todas las actividades se ejecutaron a entera satisfacción en el
tiempo pactado y dentro del presupuesto.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.1.4.2

Hitos 06/02/2020 Entrega de documentos para cierre 

Costo $ 14.917.000

Entregable Documento

Supuestos Que se tengan actividades de obra extras que no estén pactadas.

Recursos asignados Director de obra, auxiliares de obra, computadores e impresora 

Cuenta de 
Control

1.1.4

Descripción El acta de liquidación es un documento donde se totalizan todas las
actividades cobradas en actas con las ejecutadas en el proyecto. 

Criterio de Aceptación Que las actividades ejecutadas y las pagadas contengan la misma
cantidad.



 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.2.1

Hitos 11/05/2019 Aceptación de diseños 

Costo $ 4.957.000

Entregable Los diseños sean los aprobados.

Supuestos Los planos entregados cumplan con las normas de construcción de la
curaduría.

Recursos asignados 2 auxiliares de obra, computadores e impresora.

Cuenta de 
Control

1.2

Descripción
los diseños arquitectónicos podemos encontrar las plantas
arquitectónicas de cada nivel, planta de cubierta, detalles de pisos, de 
puertas y ventanas.

Criterio de Aceptación Los diseños sean los aprobados.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.2.2

Hitos 11/05/2019 Aceptación de diseños

Costo $ 7.285.500

Entregable Planos  

Supuestos Los planos entregados cumplas con las normas y especificaciones de
construcción de la curaduría.

Recursos asignados 3 auxiliares de obra, computadores e impresora 

Cuenta de 
Control

1.2

Descripción
los diseños estructurales podemos encontrar las plantas de
fundaciones y detalles de pilas, dados, columnas, pantallas y muros
de contención a realizar en el coliseo, diseños de losas de cada nivel.

Criterio de Aceptación Los diseños sean los aprobados por las diferentes entidades.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.2.3

Hitos 11/05/2019 Aceptación de diseños

Costo $ 5.497.000

Entregable Planos  

Supuestos Los planos entregados cumplan con las normas de construcción de la
curaduría y de EPM de Medellín, con la norma NTC2050 el retie.

Recursos asignados 2 auxiliares de obra, computadores e impresora.

Cuenta de 
Control

1.2

Descripción los diseños de las redes podemos encontrar las los planos de red
hidrosanitaria, redes eléctricas y la red contraincendios.

Criterio de Aceptación Los diseños sean los aprobados por las diferentes entidades como
EPM, retie y los bomberos.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.3.1

Cuenta de 
Control

1.3

Descripción
La cimentación comprende un conjunto de elementos estructurales del
coliseo cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados
en ella al suelo, las cuales sirven de sustentación al edificio. 

Criterio de Aceptación Las estructuras deben ser construidas con las especificaciones que
están en los diseños.  

Hitos 12/02/2020 Fin de obra civil 

Costo $ 3.920.487.521

Entregable Se entregan los siguientes elementos como son las pilas, vigas de
fundación, dados y registro fotográfico.

Supuestos Que se cuenta con todos los detalles aprobados.

Recursos asignados Retro excavadora, concreto, base granular, formaletas peri, teleras,
acero de refuerzo, canguros, bombas de agua, oficiales y ayudantes.



 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.3.2

Hitos 12/02/2020 Fin de obra civil

Costo $ 6.746.220.376

Entregable
Se entregan los siguientes elementos como son las columnas,
pantallas, muros de contención, losas, graderías y sus respectivos
registros fotográfico.

Supuestos Que se cuenta con todos los detalles aprobados.

Recursos asignados Concretos, formaletas peri, acero de refuerzo, andamios, teleras,
oficiales, teleras, oficiales y ayudantes. 

Cuenta de 
Control

1.3

Descripción
La estructura portante es el conjunto de elementos estructurales que,
además de sostenerse a sí mismos, constituyen el soporte y apoyo de
otros elementos integrados a la construcción del edificio.

Criterio de Aceptación Las estructuras deben ser construidas con las especificaciones que
están en los diseños. 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.3.3

Hitos 12/02/2020 Fin de obra civil

Costo $ 1.846.046.393

Entregable Se entregarán las redes funcionando y con sus respectivas
certificaciones y manuales de mantenimiento.

Supuestos
Que cuando se realicen las excavaciones se encuentre material
manejable que permita realizar las actividades en el tiempo
plasmado.

Recursos asignados
Tubería pvc, accesorios, pega pvc, estopa, cables, tomas, suiches,
lámparas, cuelgas espárragos, tuberías de carbón, soldadura,
andamios, plomeros, eléctricos, y técnicos.

Cuenta de 
Control

1.3

Descripción Se realizarán las instalaciones de redes como son las redes
hidrosanitarias, eléctricas y de red contra incendio.

Criterio de Aceptación Las redes deben ser instaladas con las especificaciones que están
en los diseños.  



 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.3.4

Hitos 12/02/2020 Fin de obra civil

Costo $ 3.282.129.837

Entregable La cubierta y manuales de mantenimiento.

Supuestos Que el proveedor debido a la alta especificación de la cubierta pueda
cumplir con la fecha de entrega pactada.

Recursos asignados
Tubería metálica, perfiles metálicos, riostras, tensores, platinas,
soldadura, teja Metecno, caballete, canoa en lámina, instaladores,
soldadores.

Cuenta de 
Control

1.3

Descripción
La instalación de la cubierta se realizará una vez esté terminada la
estructura metálica la cual llevará una cubierta tipo Metecno con
canoa por todo el perímetro.

Criterio de Aceptación Las redes deben ser instaladas con las especificaciones que están
en los diseños.  

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.4.1

Hitos 18/11/2019 Fin de acabados 

Costo $ 581.891.979

Entregable
Bloque en concreto, concreto 21Mpa, bloque catalán, pegablock,
palustre, mezclador, palustre, estopa, concreto de 21 Mpa, formaleta
peri, malla d-188, oficiales y ayudantes.

Supuestos Que el personal de utilizado para el aseo y mantenimiento del coliseo
dará buen uso al manual entregado.

Recursos asignados Mampostería, concretos de cimiento 

Cuenta de 
Control

1.4

Descripción
Los cerramientos que a construir en el coliseo será en mampostería
para el sobrecimiento y para las zonas húmedas se instalará el bloque 
de cemento, y para las fachadas se usará el catalán blanco revitado
ambas y muros no estructurales. 

Criterio de Aceptación
Que los cerramientos deben de ir en los sitios que se muestran en los
diseños y con las especificaciones entregadas en los planos
arquitectónicos. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.4.2

Hitos 18/11/2019 Fin de acabados

Costo $ 409.931.781

Entregable Los pisos y el enchape de las zonas húmedas.

Supuestos El proveedor de los diferentes materiales nos va cumplir con las
fechas de entrega.

Recursos asignados
Arena de revoque, cemento, mezclador, llana, enchape verona,
pegacor, estopa, varilla de terminación palustre, codal, arena
concreto, cemento, baldosa de grano, andamios, revocadores,
ayudantes.

Cuenta de 
Control

1.4

Descripción

En el coliseo se instalarán diferentes tipos de recubrimiento entre los
cuales estarán los enchape de pared de las zonas húmedas y pisos
entre los cuales contaremos con baldosa de grano pulido para las
zonas húmedas y para las bodegas, oficinas y zonas comunes se
instalará piso en concreto acabado liso.

Criterio de Aceptación Que se instalen en los puntos requeridos y con las especificaciones
como se muestran en los diseños.

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.4.3

Hitos 18/11/2019 Fin de acabados

Costo $ 476.408.000

Entregable Las puertas, pasamos y ventanas.

Supuestos El proveedor de los diferentes materiales nos cumpla con las fechas
de entrega.

Recursos asignados Puertas metálicas, ventanas metálicas, pasamanos metálicos, 
instaladores y ayudantes.

Cuenta de 
Control

1.4

Descripción En el coliseo se instalará diferentes tipos de puertas metálicas,
pasamanos y las ventanas serán en aluminio.  

Criterio de Aceptación Que se cumpla con las especificaciones dadas en los planos
arquitectónicos donde se muestran los detalles de puertas y ventanas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.5.1

Hitos 12/02/2020 Entrega de documentos 

Costo $ 25.000.000

Entregable Documentos con los resultados de los ensayos y registró fotográfico.

Supuestos Que el calibrador mantiene al día sus equipos para que no afecte los
resultados.

Recursos asignados Técnicos de compresión de resistencia y granulometría. 

Cuenta de 
Control

1.5

Descripción
Los ensayos de concreto se realizarán a diferentes elementos como
son a las pilas, columnas, vigas, dados, muros de contención, losas
etc. Según especificaciones técnicas y cada vez que la interventoría lo
solicite.

Criterio de Aceptación Cumplir con las especificaciones de resistencia de los concretos
plasmados en los planos estructurales. 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.5.2

Hitos 12/02/2020 Entrega de documentos

Costo $ 25.000.000

Entregable Documentos con los resultados realizados a los llenos y registró
fotográficos.

Supuestos Que el calibrador mantiene al día sus equipos para que no afecte el
resultado.

Recursos asignados Técnicos densidades de campo y Granulometría 

Cuenta de 
Control

1.5

Descripción
Los ensayos de llenos compactados se realizarán en los lugares
donde haya existido una excavación y se requiera conformar un
espacio.

Criterio de Aceptación Que los resultados de los ensayos estén dentro de los parámetros
que se necesitan según las especificaciones técnicas de EPM. 



 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID EDT Actualización Responsable cuenta control

1.5.3

Hitos 12/02/2020 Entrega de documentos

Costo $ 10.000.000

Entregable Documentos con los resultados realizados a los llenos y registró
fotográficos.

Supuestos Que el calibrador mantiene al día sus equipos para que no afecte el
resultado.

Recursos asignados Técnicos inspección de sonido y líquidos penetrantes.

Cuenta de 
Control

1.5

Descripción Los ensayos de la soldadura se le realizará a la estructura metálica.

Criterio de Aceptación
Que los resultados de los ensayos de la soldadura realizada a la
estructura metálica cumplan con las resistencias que están
plasmadas en los planos estructurales.



 

 

 

Anexo L. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fuente: los autores



 

 

 

Anexo M. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Fuente: los autores 

ULTIMO 
NIVEL 
DE LA 
EDT 

ID ACTIVIDAD/TAREA PREDECESORA
DURACIÓN 
OPTIMISTA

DURACIÓN 
ESPERADA

DURACIÓN 
PESIMISTA

PERT

1 Analizar el presupuesto 2 4 6 4.00          

2 Aceptar del presupuesto 1 1 3 5 3.00          

3 Firmar acta de constitución 2 1 4 7 4.00          

4 Realizar pólizas 3 1 2 3 2.00          

5 Actualizar pólizas 4 7 10 13 10.00        

6 Dar inicio al proyecto 5 1 1 2 1.17          

7 Realizar programación de obra 6 12 15 18 15.00        

8 Ajustar programación con la fecha de inicio 7 12 15 18 15.00        

9 Realizar actas de vecindad 8 28 30 32 30.00        

10 Realizar actas de entorno 8 14 15 16 15.00        

11 Realizar actas avance de obra 6 46 50 54 50.00        

12 Realizar informes de obra 6 57 59 61 59.00        

13 Realizar el listado de chequeo de actividades 28 28 30 32 30.00        

14 Realizar el Documento de acta de recibo de obra 28 27 30 33 30.00        

15 Realizar el listado de entregables 28 27 30 33 30.00        

16 Realizar el Documento acta de liquidación final 28 27 30 33 30.00        

17 Estudiar planos arquitectónicos 8 5 7 9 7.00          

18 Cuantificar las cantidades del plano 8 5 7 9 7.00          

19 Estudiar planos estructurales 8 5 7 9 7.00          

20 Cuantificar cantidades estructurales 8 5 7 9 7.00          

21 Estudiar planos de las redes 8 5 7 9 7.00          

22 Cuantificar planos de redes 8 5 7 9 7.00          

23 Realizar excavaciones 2 41 45 49 45.00        

24 realizar llenos 25 32 35 38 35.00        

25 Construir de pilas 23 22 25 28 25.00        

26 Construir los dados 25 20 23 26 23.00        

27 Construcción de vigas de fundación 26 21 25 29 25.00        

28 Construir las columnas 27 26 30 34 30.00        

29 Construir las pantallas 28 41 45 49 45.00        

30 Construir los muros de contención 28 41 45 49 45.00        

31 Construir graderías 28 58 60 62 60.00        

32 Construir las losas 28 26 30 34 30.00        

33 Instalar las redes hidrosanitarias 31 26 30 34 30.00        

34 Instalar las redes eléctricas 31 36 40 44 40.00        

35 Instalar la red contra incendio 31 37 40 43 40.00        

36 Construir estructura metálica para cubierta 31 27 30 33 30.00        

37 Realizar el montaje de teja metecno 35 22 26 30 26.00        

38 Instalar las canoas 36 7 10 13 10.00        

39 Construir el sobrecimiento 27 12 15 18 15.00        

40 construir la mampostería en catalán 38 17 20 23 20.00        

41 Construir de muros no estructurales 39 35 40 45 40.00        

42 Instalar el revoque 39 12 15 18 15.00        

43 Instalar el enchape 39 16 20 24 20.00        

44 Instalar los pisos 39 41 45 49 45.00        

45 Instalar las Puertas Metálicas 41 6 8 10 8.00          

46 Instalar las ventanas en aluminio 41 6 8 10 8.00          

47 Instalar los pasamanos 41 14 17 20 17.00        

48 Realizar la resistencia a compresión 28 27 30 33 30.00        

49 Realizar la Granulometría 28 28 30 32 30.00        

50 Realizar la Densidad de campo 24 1 2 3 2.00          

51 Realizar la Granulometría 24 1 2 3 2.00          

52 Realizar la Inspección por ultrasonido 35 1 2 3 2.00          

53 Realizar la Inspección por líquidos penetrantes 35 1 2 3 2.00          

1.4.3

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4.1

1.4.2

1.2.3

ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.2

1.1.3

1.1.4.1

1.1.4.2

1.2.1

1.2.2



 

 

 

Anexo N. Línea Base del Cronograma. 

Fuente: los autores 

Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 COLISEO METROPOLITANO 
DE GIRARDOTA

251 días mar 12/02/19 mié 12/02/20

2 1.1 Gestión del Proyecto 247 días mar 12/02/19 jue 6/02/20
3 1.1.1 inicio 54.61 días mar 12/02/19 jue 2/05/19
4 1.1.1.1 Presupuesto 7 días mar 12/02/19 jue 21/02/19
5 1.1.1.1.1 Analizar el presupuesto 4 días mar 12/02/19 sáb 16/02/19
6 1.1.1.1.2 Aceptar el presupuesto 3 días sáb 16/02/19 jue 21/02/19 5
7 1.1.1.1.3 Fin del presupuesto 0 días jue 21/02/19 jue 21/02/19 6
8 1.1.1.2 Acta de constitución 6.62 días jue 21/02/19 sáb 2/03/19
9 1.1.1.2.1 Firmar acta de 

constitución 
4 días jue 21/02/19 mié 27/02/19 6

10 1.1.1.2.2 Realizar pólizas 2 días jue 28/02/19 sáb 2/03/19 9
11 1.1.1.2.3 Aprobación  Acta 

constitución
0 días sáb 2/03/19 sáb 2/03/19 10

12 1.1.1.3 Acta de inicio 11 días lun 4/03/19 mar 19/03/19
13 1.1.1.3.1 Actualizar pólizas 10 días lun 4/03/19 lun 18/03/19 10
14 1.1.1.3.2 Dar inicio al proyecto 1 día lun 18/03/19 mar 19/03/19 13
15 1.1.1.3.3 Inicio del proyecto 0 días mar 19/03/19 mar 19/03/19 14
16 1.1.1.4 Cronograma 30 días mar 19/03/19 jue 2/05/19
17 1.1.1.4.1 Realizar programación 

de obra
15 días mar 19/03/19 mié 10/04/19 14

18 1.1.1.4.2 Ajustar programación 
con la fecha de inicio

15 días mié 10/04/19 jue 2/05/19 17

19 1.1.1.4.3 Aprobación del 
cronograma

0 días jue 2/05/19 jue 2/05/19 18

20 1.1.2 Planeación 30 días jue 2/05/19 vie 14/06/19
21 1.1.2.1 Realizar actas de vecindad30 días jue 2/05/19 vie 14/06/19 18
22 1.1.2.2 Realizar actas de entorno 15 días lun 13/05/19 mar 4/06/19 18
23 1.1.2.3 Entrega de documentos 0 días mar 4/06/19 mar 4/06/19 22
24 1.1.3 Control 59 días mar 19/03/19 jue 13/06/19
25 1.1.3.1 Realizar actas avance de 

obra
50 días mar 19/03/19 vie 31/05/19 14

26 1.1.3.2 Realizar informes de obra 59 días mar 19/03/19 jue 13/06/19 14
27 1.1.3.3 Entrega de documentos 

de control
0 días jue 13/06/19 jue 13/06/19 26

28 1.1.4 Cierre 30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20
29 1.1.4.1 Acta de entrega 30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20
30 1.1.4.1.1 Realizar el listado de 

chequeo de actividades
30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20 92

31 1.1.4.1.2 Realizar el Documento 
de acta de recibo de 

30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20 92

32 1.1.4.2 Acta de liquidación 30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20
33 1.1.4.2.1 Realizar el listado de 

entregables
30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20 92

34 1.1.4.2.2 Realizar el Documento 
acta de liquidación final

30 días mar 24/12/19 jue 6/02/20 92

35 1.1.4.2.3 Entrega de 
documentación para el 
cierre de proyecto

0 días jue 6/02/20 jue 6/02/20 34

36 1.2 Recepción de planos 7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19
37 1.2.1 Planos arquitectónicos 7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19
38 1.2.1.1 Estudiar planos 

arquitectónicos 
7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18

39 1.2.1.2 Cuantificar las cantidades 
del plano 

7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18

40 1.2.2 Planos Estructurales 7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19
41 1.2.2.1 Estudiar planos 

estructurales
7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18

42 1.2.2.2 Cuantificar cantidades 
estructurales

7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18

43 1.2.3 Planos de Redes 7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19
44 1.2.3.1 Estudiar planos de las 

redes 
7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18

45 1.2.3.2 Cuantificar planos de redes7 días jue 2/05/19 sáb 11/05/19 18
46 1.2.3.3 Aceptación de diseños 0 días sáb 11/05/19 sáb 11/05/19 45
47 1.3 Obra civil 244 días jue 21/02/19 mié 12/02/20
48 1.3.1 Cimentaciones 118 días jue 21/02/19 mar 13/08/19
49 1.3.1.1 Realizar excavaciones 45 días jue 21/02/19 sáb 27/04/19 6
50 1.3.1.2 realizar llenos 35 días mar 4/06/19 mié 24/07/19 51
51 1.3.1.3 Construir de pilas 25 días sáb 27/04/19 mar 4/06/19 49
52 1.3.1.4 Construir los dados 23 días mar 4/06/19 sáb 6/07/19 51
53 1.3.1.5 Construcción de vigas de 

fundación
25 días sáb 6/07/19 mar 13/08/19 52

54 1.3.2 Estructura portante 92.67 días mar 13/08/19 mié 25/12/19
55 1.3.2.1 Construir las columnas 30 días mar 13/08/19 mié 25/09/19 53
56 1.3.2.2 Construir las pantallas 45 días mié 25/09/19 vie 29/11/19 55
57 1.3.2.3 Construir los muros de 

contención
45 días mié 25/09/19 vie 29/11/19 55

58 1.3.2.4 Construir graderías 60 días mié 25/09/19 mié 25/12/19 55
59 1.3.2.5 Construir las losas 30 días mié 25/09/19 vie 8/11/19 55
60 1.3.3 Redes 40 días vie 8/11/19 sáb 4/01/20
61 1.3.3.1 Instalar las redes 

hidrosanitarias
30 días vie 8/11/19 sáb 21/12/19 59

62 1.3.3.2 Instalar las redes eléctricas40 días vie 8/11/19 sáb 4/01/20 59
63 1.3.3.3 Instalar la red contra 

incendio
40 días vie 8/11/19 sáb 4/01/20 59

64 1.3.4 cubierta 66 días vie 8/11/19 mié 12/02/20
65 1.3.4.1 Construir estructura 

metalica para cubierta
30 días vie 8/11/19 sáb 21/12/19 59

66 1.3.4.2 Realizar el montaje de teja
metecno

26 días sáb 21/12/19 mar 28/01/20 65

67 1.3.4.3 Instalar las canoas 10 días mar 28/01/20 mié 12/02/20 66
68 1.3.4.4 Fin de obra civil 0 días mié 12/02/20 mié 12/02/20 67
69 1.4 Acabados 80 días mar 13/08/19 vie 6/12/19
70 1.4.1 Cerramientos 75 días mar 13/08/19 vie 29/11/19
71 1.4.1.1 Construir el sobrecimiento 15 días mar 13/08/19 mar 3/09/19 53
72 1.4.1.2 construir la mampostería 

en catalán
20 días mar 3/09/19 mié 2/10/19 71

73 1.4.1.3 Construir de muros no 
estructurales

40 días mié 2/10/19 vie 29/11/19 72

74 1.4.2 Recubrimiento 45 días mié 2/10/19 vie 6/12/19
75 1.4.2.1 Instalar el revoque 15 días mié 2/10/19 jue 24/10/19 72
76 1.4.2.2 Instalar el enchape 20 días mié 2/10/19 jue 31/10/19 72
77 1.4.2.3 Instalar los pisos 45 días mié 2/10/19 vie 6/12/19 72
78 1.4.3 Cerrajería metálica 17 días jue 24/10/19 lun 18/11/19
79 1.4.3.1 Instalar las Puertas 

Metálicas
8 días jue 24/10/19 mar 5/11/19 75

80 1.4.3.2 Instalar las ventanas en 
aluminio

8 días jue 24/10/19 mar 5/11/19 75

81 1.4.3.3 Instalar los pasamanos 17 días jue 24/10/19 lun 18/11/19 75
82 1.4.3.4 Fin de los acabados 0 días lun 18/11/19 lun 18/11/19 81
83 1.5 Control y registro de calidad 139 días mié 24/07/19 mié 12/02/20
84 1.5.1 Ensayo de concreto 30 días mié 25/09/19 vie 8/11/19
85 1.5.1.1 Realizar la resistencia a 

compresión
30 días mié 25/09/19 vie 8/11/19 55

86 1.5.1.2 Realizar la Granulometría 30 días mié 25/09/19 vie 8/11/19 55
87 1.5.2 Ensayo de llenos 2 días mié 24/07/19 sáb 27/07/19
88 1.5.2.1 Realizar la Densidad de 

campo
2 días mié 24/07/19 sáb 27/07/19 50

89 1.5.2.2 Realizar la Granulometría 2 días mié 24/07/19 sáb 27/07/19 50
90 1.5.3 Ensayos de soldadura de 

estructura metálica
36 días sáb 21/12/19 mié 12/02/20

91 1.5.3.1 Realizar la Inspección por 
ultrasonido

2 días sáb 21/12/19 mar 24/12/19 65

92 1.5.3.2 Realizar la Inspección por 
líquidos penetrantes

2 días sáb 21/12/19 mar 24/12/19 65

93 1.5.3.3 Entrega de documentos 0 días mié 12/02/20 mié 12/02/20 67
94 2  ENTREGA COLISEO 0 días mié 12/02/20 mié 12/02/20 44;93;57;56;63;62;61;77;76;80;79;73;38;21;42;39;85;86;88;89;30;31;33;17;16;15;25;41;91;58;7;11;19;23;27;35;46;68;82

Auxiliar de obra 1;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]
Auxiliar de obra 2;Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Director de obra[50%]
21/02

Director de obra[50%];Computador [1 gl];Impresora [1 gl]

pólizas[2 und];Computador [1 gl];Ingeniero Residente 2;Director de obra;Auxiliar de obra 1
2/03

actualizar pólizas[2 und];Director de obra[50%]
Director de obra[50%]
19/03

Auxiliar de obra 3;Auxiliar de obra 4;Computador [2 gl];Impresora [1 gl]

Computador [1 gl];Director de obra[50%];auxiliar de obra 10

2/05

Ingeniero ambiental[50%];Auxiliar de obra 4;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]
Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Ingeniero ambiental[50%];Auxiliar de obra 5[50%]
4/06

Auxiliar de obra 6[50%];Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

Impresora [1 gl];Computador [1 gl];Director de obra[50%]
13/06

Auxiliar de obra 7;Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Ingeniero Residente 1

auxiliar de obra 9;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]

Auxiliar de obra 6;Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

Director de obra[50%];Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

6/02

Computador [1 gl];auxiliar de obra 8

Auxiliar de obra 3;Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

Computador [2 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 5[50%];auxiliar de obra 11

Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 1

Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 2

Computador [1 gl];Impresora [1 gl];auxiliar de obra 10
11/05

retro excavadora, pala, coche, oficiales 1, ayudantes 5.
Base granular, arenilla, conguros, oficiales 2, ayudantes 12

Concreto Mpa 21, teleras, bombas de aguas,acero de refuerzo, martillo taladro, 
Concreto de Mpa 28, formaletas, acero de refuerzo, oficiales 3, ayudantes 15

Concreto de Mpa 28, formaletas, acero de refuerzo, oficiales 2, ayudantes 10

Concreto de Mpa 28, formaletas peri, acero de refuerzo, oficiales 3, ayudantes 15
Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo,  oficiales 2, ayudantes 8[1%]
Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo,  oficiales 3, ayudantes 20, andamios

Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo, teleras, tablas de muff, oficiales 2, ayudantes 8
Losas[1 gl];Acero figurado[1 gl]

Plomeros, tubería, accesorios, pega pvc, estopa, hoja de sierra, 

Eléctricos, accesorios, alambre, cinta, conectores, andamios, lamparas, tomas, suiches
técnicos, tubería, accesorios, cuelgas, esparragos, andamios, soldadura

tubería metálica, perfiles, riostras, tensores, platinas, soldadura, operarios, soldadores

instaladores, teja metecno, correas, caballete. cortadora eléctrica

Canoa lámina galvanizada, instaladores, andamios, soplete.
12/02

Bloque concreto[1 m2];Mortero Baldosa[1 gl];Pisos en concreto[1 gl]
Bloque catalán, pegablock, andamios, paluste, mezclador, estopa

Concreto Mpa 21, formaleta peri, malla d-188,  oficiales 2, ayudantes 8, andamios

arena revoque, cemento, mezclador, llana, palustre, codal, andamios, revocadores 4, ayudantes 8
Enchape verona, pegacor, estopa, varilla terminación, codal, palustre, mezclador

Mortero Baldosa[1 gl];Baldosa en grano[1 gl]

puertas metálicas, instaladores 4, ayudantes 10

ventanas metálicas, instaladores 4, ayudantes 10

pasamanos metálicos, instaladores 3, ayudantes 6
18/11

resistencia a la compresión[1 gl]

granulometria[1 gl]

densidad del campo[1 gl]

granulometria[1 gl]

inspección por ultrasonido[1 gl]

líquido penetrantes[1 gl]

12/02
12/02

F M A M J J A S O N D E F M
Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020



 

 

 

Anexo Ñ. Diagrama de red con pase adelante y pase atrás y ruta crítica.  

Fuente: los autores 



 

 

 

Anexo O. Cronograma o Nivelación de recursos. 

 

Fuente: los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo P. Nivelación de recursos sobreasignados.  

Fuente: los autores 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Q. Estimación de costos de las actividades. 

 

Id Modo de 
tarea

EDT Nombre de tarea Costo

1 1 COLISEO METROPOLITANO DE GIRARDOTA $17,542,442,887.00

2 1.1 Gestión del Proyecto $201,587,500.00

3 1.1.1 inicio $134,069,500.00

4 1.1.1.1 Presupuesto $5,407,000.00

5 1.1.1.1.1 Analizar el presupuesto $2,388,500.00

6 1.1.1.1.2 Aceptar el presupuesto $3,018,500.00

7 1.1.1.1.3 Fin del presupuesto $0.00

8 1.1.1.2 Acta de constitución $82,117,000.00

9 1.1.1.2.1 Firmar acta de constitución $2,908,500.00

10 1.1.1.2.2 Realizar pólizas $79,208,500.00

11 1.1.1.2.3 Aprobación  Acta constitución $0.00

12 1.1.1.3 Acta de inicio $32,750,000.00

13 1.1.1.3.1 Actualizar pólizas $32,500,000.00

14 1.1.1.3.2 Dar inicio al proyecto $250,000.00

15 1.1.1.3.3 Inicio del proyecto $0.00

16 1.1.1.4 Cronograma $13,795,500.00

17 1.1.1.4.1 Realizar programación de obra $6,877,000.00

18 1.1.1.4.2 Ajustar programación con la fecha de inicio $6,918,500.00

19 1.1.1.4.3 Aprobación del cronograma $0.00

20 1.1.2 Planeación $11,017,000.00

21 1.1.2.1 Realizar actas de vecindad $7,308,500.00

22 1.1.2.2 Realizar actas de entorno $3,708,500.00

23 1.1.2.3 Entrega de documentos $0.00
24 1.1.3 Control $21,567,000.00

25 1.1.3.1 Realizar actas avance de obra $4,908,500.00

26 1.1.3.2 Realizar informes de obra $16,658,500.00

27 1.1.3.3 Entrega de documentos de control $0.00

28 1.1.4 Cierre $34,934,000.00

29 1.1.4.1 Acta de entrega $20,017,000.00

30 1.1.4.1.1 Realizar el listado de chequeo de actividades $14,508,500.00

31 1.1.4.1.2 Realizar el Documento de acta de recibo de obra $5,508,500.00

32 1.1.4.2 Acta de liquidación $14,917,000.00

33 1.1.4.2.1 Realizar el listado de entregables $5,508,500.00

34 1.1.4.2.2 Realizar el Documento acta de liquidación final $9,408,500.00

35 1.1.4.2.3 Entrega de documentación para el cierre de 
proyecto

$0.00

36 1.2 Recepción de planos $17,739,500.00

37 1.2.1 Planos arquitectónicos $4,957,000.00

38 1.2.1.1 Estudiar planos arquitectónicos $2,208,500.00

39 1.2.1.2 Cuantificar las cantidades del plano $2,748,500.00

40 1.2.2 Planos Estructurales $7,285,500.00

41 1.2.2.1 Estudiar planos estructurales $4,537,000.00

42 1.2.2.2 Cuantificar cantidades estructurales $2,748,500.00

43 1.2.3 Planos de Redes $5,497,000.00

44 1.2.3.1 Estudiar planos de las redes $2,748,500.00

45 1.2.3.2 Cuantificar planos de redes $2,748,500.00

46 1.2.3.3 Aceptación de diseños $0.00

47 1.3 Obra civil $15,794,884,127.00

48 1.3.1 Cimentaciones $3,920,487,521.00

49 1.3.1.1 Realizar excavaciones $1,304,390,914.00

50 1.3.1.2 realizar llenos $1,054,404,083.00

51 1.3.1.3 Construir de pilas $824,643,358.00

52 1.3.1.4 Construir los dados $236,272,804.00

53 1.3.1.5 Construcción de vigas de fundación $500,776,362.00

54 1.3.2 Estructura portante $6,746,220,376.00

55 1.3.2.1 Construir las columnas $789,911,000.00

56 1.3.2.2 Construir las pantallas $1,231,799,619.00

57 1.3.2.3 Construir los muros de contención $227,819,006.00

58 1.3.2.4 Construir graderías $120,000,000.00

59 1.3.2.5 Construir las losas $4,376,690,751.00

60 1.3.3 Redes $1,846,046,393.00

61 1.3.3.1 Instalar las redes hidrosanitarias $606,039,115.00

62 1.3.3.2 Instalar las redes eléctricas $624,507,219.00

63 1.3.3.3 Instalar la red contra incendio $615,500,059.00

64 1.3.4 cubierta $3,282,129,837.00

65 1.3.4.1 Construir estructura metalica para cubierta $2,182,781,937.00

66 1.3.4.2 Realizar el montaje de teja metecno $997,923,900.00

67 1.3.4.3 Instalar las canoas $101,424,000.00

68 1.3.4.4 Fin de obra civil $0.00

69 1.4 Acabados $1,468,231,760.00

Semestre 1, 2019



 

 

 

 

Fuente: los autores 

69 1.4 Acabados $1,468,231,760.00

70 1.4.1 Cerramientos $581,891,979.00

71 1.4.1.1 Construir el sobrecimiento $290,457,457.00

72 1.4.1.2 construir la mampostería en catalán $186,409,450.00

73 1.4.1.3 Construir de muros no estructurales $105,025,072.00

74 1.4.2 Recubrimiento $409,931,781.00

75 1.4.2.1 Instalar el revoque $68,765,000.00

76 1.4.2.2 Instalar el enchape $105,025,072.00

77 1.4.2.3 Instalar los pisos $236,141,709.00

78 1.4.3 Cerrajería metálica $476,408,000.00

79 1.4.3.1 Instalar las Puertas Metálicas $253,560,000.00

80 1.4.3.2 Instalar las ventanas en aluminio $152,136,000.00

81 1.4.3.3 Instalar los pasamanos $70,712,000.00

82 1.4.3.4 Fin de los acabados $0.00

83 1.5 Control y registro de calidad $60,000,000.00

84 1.5.1 Ensayo de concreto $25,000,000.00

85 1.5.1.1 Realizar la resistencia a compresión $5,000,000.00

86 1.5.1.2 Realizar la Granulometría $20,000,000.00

87 1.5.2 Ensayo de llenos $25,000,000.00

88 1.5.2.1 Realizar la Densidad de campo $5,000,000.00

89 1.5.2.2 Realizar la Granulometría $20,000,000.00

90 1.5.3 Ensayos de soldadura de estructura metálica $10,000,000.00

91 1.5.3.1 Realizar la Inspección por ultrasonido $5,000,000.00

92 1.5.3.2 Realizar la Inspección por líquidos penetrantes $5,000,000.00

93 1.5.3.3 Entrega de documentos $0.00

94 2  ENTREGA COLISEO $0.00



 

 

 

Anexo R. Indicadores que se van a utilizar en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

No. Indicador Fórmula Umbral Estrategias

1 PV PV = ∑ Presupuesto N.A
Vigilar  el costo planeado para cada actividad para no generar un 
sobrecosto.

2 EV EV = PV x % ejecutado N.A
Analizar frecuentemente este indicador para tener una base real de lo 
que se lleva ejecutado y saber cuanto dinero falta por ejecutar del 
presupuesto.

3 AC
AC = (PV x Duración 
real)/ Duración 
planificada

N.A
Analizar frecuentemente este indicador para saber cuánto se ha gastado 
a la fecha del proyecto.

SV = o > 0
Se procurará mantener el cronograma al día para cuando se realice el  
corte, para que el cronograma se refleje adelantado a lo planificado.

SV < 0
Si este indicador se encuentra negativo, se  revisará que actividades 
presentan un atraso en el cronograma para  determinar de que forma se 
pueden subsanar.

CV = > 0
si el  proyecto se encuentra dentro de este umbral, se continuará 
trabajando igual ya que se está por debajo del presupuesto y eso es 
bueno para el proyecto.

CV < 0
si este indicador es negativo se debe de evaluar en comité las 
actividades que faltan para analizar de que forma se pueden rebajar 
costos. 

CPI = o > 1
Continuar manteniendo la eficiencia en el uso de los recursos del 
proyecto

CPI < 1
Evaluar en que actividades se están  presentando ineficiencia en el uso 
de recursos para tener un mejor desempeño en el presupuesto.

SPI = o > 1
Continuar manteniendo la eficiencia en el uso del tiempo programado 
para  cada actividad del proyecto

SPI < 1
Evaluar en que actividades se están  presentando retrasos para 
solucionarlos de forma que el proyecto no se vea afectado.

TCPI > 1
Si el indicador es mayor que 1, el rendimiento del proyecto restante, 
debe ser superior al planificado, de forma que se tendrá que intentar 
aumentar la eficiencia de los recursos y rebajar su  costo

TCPI < o = 1

Si el indicador es menor o igual que 1, significará que el resto de trabajo 
podría no ser tan eficiente como lo habíamos planificado, pudiendo 
eventualmente absorber desviaciones sin afectar al cumplimiento de los 
objetivos establecidos.

9 EAC

EAC = AC + ETC

EAC = BAC / CPI
N.A

Analizar con frecuencia este indicador para revisar que el presupuesto 
no haya sufrido variaciones

10 BAC Σ = CP (línea base del costo) N.A
Revisar cada actividad antes de ejecutar para analizar su costo y así 
evitar un sobrecosto 

VAC  = 0
Si el proyecto se encuentra en este umbral está bien ya que se gasto lo 
que se planeo al inicio del proyecto.

VAC  > 1
Si el proyecto se encuentra en este umbral esta bien ya que  se estaría 
dentro del presupuesto.

VAC  < 1

Si el proyecto se encuentra en este umbral se debe de analizar ya que 
estaría por encima del costo  planeado y  se realizar una reunión con el  
director de proyecto para tomar decisiones si se deben seguir con el 
proyecto  ya que sería un riesgo continuar teniendo  pérdidas

12 ETC ETC = EAC – AC
Se revisarán las actividades que faltan por ejecutar para analizar  su 
costo y revisar si con el  valor que se tiene se logra terminar el proyecto 

CSI > 0.9
Si el proyecto se encuentra por encima de este indicador hay más 
probabilidad de recuperar el proyecto.

0.8 < CSI < 0.9
Si el proyecto  esta en este rango se debe de vigilar de cerca los 
rendimientos de costos y del cronograma para tener la posibilidad de 
recuperar el proyecto.

CSI < 0.8 
Si el proyecto se encuentra por debajo de este rango se debe realizar 
una reunión para tomar decisiones y determinar si el proyecto debe 
continuar o no.

11 VAC
VAC = BAC – EAC

Indicadores  que se van a utilizar en el proyecto

13 CSI CSI = CPI x SPI

4 SV SV = EV - PV

5 CV CV = EV - AC

7 SPI

6 CPI CPI = EV / AC

8 TCPI

TCPI =   BAC – EV
              BAC – AC

TCPI =   BAC – EV
               EAC – AC

SPI = EV / PV



 

 

 

Anexo S. Análisis de los Indicadores 

 
 

 

 

  

Fuente: los autores 

No. Indicador Valor Umbral Análisis Acciones

1 PV $ 17,111,444,060.45 N.A
A la fecha se tenía programado un trabajo 
por $17.111.444.060,45

2 EV $ 17,087,887,475.37 N.A
Se ha realizado un trabajo por 
$17.087.887.475,37

1. Se continua con un ritmo de trabajo arduo 
para finalizar con las labores en la fecha 
propuesta en el cronograma.
2. Se crean frentes de aseos para ir cerrando 
espacios de trabajo.

3 AC $ 15,609,375,957.85 N.A
El costo actual del proyecto es de 
$15.609.375.957,85

1. Continuar monitoreando los costos de 
recursos que faltan por ejecutar  para que se 
realizasen con el valor estimado.

4 SV -$ 23,556,585.09 Se refleja una variación en el cronograma 

1. Al 95% de el proyecto se refleja  el 
equilibrio total del cronograma, se revisará 
que actividades presentan un pequeño 
atraso, para analizar como se pueden 
subsanar.

5 CV $ 1,478,511,517.51 >= 0
Se refleja una variación en el costo de $ 
1.478.511.517,51  según lo presupuestado

1. Contratar los recursos para las actividades 
restantes con un menor costo al inicialmente 
planeado.

6 CPI 1.09 >= 1 y <= 1.5
El índice de desempeño del costo se 
encuentra en un nivel óptimo de acuerdo 
con el umbral definido.

1. Monitorear el costo del proyecto con el fin 
de mantener el mismo índice

7 SPI 1 >= 0.50 y <= 1.2

El índice del desempeño del cronograma 
presenta el 59% de avance, ya que tenemos 
actividades que empezaron pero le 
tenemos 0% en el avance 

1. Continuar con el mismo índice de trabajo 
para finalizar todas las actividades.

8 TCPI 0.24 <=1
Implica que el esfuerzo para completar el 
trabajo es un poco más fácil ya estoy dentro 
del presupuesto

1. Controlar las actividades que faltan y las 
que se encuentran en ejecución para 
continuar respectando el presupuesto y así 
poder  finalizar dentro del tiempo y costo 
estimado.  

9 EAC $ 16,024,601,439.88

Si se continúa con este ritmo de trabajo, se 
estima que al finalizar el proyecto este no 
exceda el presupuesto.

1. Contratar los recursos para las actividades 
que faltan teniendo presente el costo 
presupuestado para no exceder el costo 
inicialmente planeado.

10 BAC $ 17,542,442,887.00 N.A
El presupuesto estimado para finalizar el 
proyecto es de $17.542.442.887 

11 VAC $ 1,690,134,442.69 > 0

Esta es la diferencia entre el costo planeado 
y el costo proyectado lo que nos indica que 
tenemos una margen para cubrir actividades 
que generen mayor costo.

1. Contratar los recursos para las actividades 
restantes con el costo planeado inicialmente.

12 ETC $ 316,445,595.69
Se requieren de $ 316.445.595,69 para 
finalizar el proyecto.

13 CSI 2.00 CSI > 0.9
Con este resultado el inversionista ya 
recuperó la inversión 

14 Indicador 1 (RC) 3.8% % -< al 10% 
Ya que el % de la muestra realizadas a los 
concretos se encontraron dentro de los 
parámetros requeridos por el proyecto

se culmina las actividades de concreto 
arrojando el resultado esperado.

15 Indicador 2 (EP) 99.89% % > al 33.33% 
se culmina con la actividad en el tiempo 
esperado dentro del cronograma con 
detalles de pintura

Se procede a realizar los detalles solicitados 
para culminar la actividad a satisfacción

16 Indicador 3 (CU) 80.77% % > al 33.33% 
A la fecha se continua con la actividad en el 
cronograma de obra.

se continua al ritmo habitual para culminar en 
el tiempo del cronograma

Análisis de Indicadores 



 

 

 

Anexo T. lista de chequeo 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
Fuente: los autores 
 
 



 

 

 

Anexo U. Hojas de verificación 

 

 
Fuente: los autores 



 

 

 

Anexo V. Formato no conformidades 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Fuente: los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo W. Resultados de resistencia a compresión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo X. Resultados de Densidad de campo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Y. Resultados Inspección Visual de Soldadura 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

cliente: Consorcio Coliseo Girardota - CC Rep N°

Proyecto: Cubierta Coliseo Fecha

Subproyecto: Cerchas Lugar

Contratista: Estructuras Metálicas Obras AM SAS S de S

Elaboró Ing. Jorge Uribe Pag:

Proceso de soldadura:    SMAW Manual

OBSERVACIONES

F.A.

F.A.

F.A.

F.A.

F.A.

OBSERVACIONES

F.A.

F.A.

F.A.

F.A.

F.A.

F.A.

N.A.

OBSERVACIONES

A S

A S

A S

A S

N.A.

Girardota - CC

Tipo:

INFORME INSPECCIÓN VISUAL                                                                                                                                     
CÓDIGO: AWS D1.1.2015

T74410159

22 De diciembre de 2019

Girardota

TXXS7448

1 de 2

6. DESPUÉS DE LA SOLDADURA

Apariencia final de la soldadura  

Tamaño final de la soldadura

Longitud de la soldadura

Cantidad de distorsión (en la pieza)

Limpieza de la junta

Puntos de soldadura (si se punteo)

Precalentamiento

5. INICIO DE LA JUNTA  

4. ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE SOLDADURA           

Chequear condiciones de precalentamiento

Angulo de chaflán

Hombro de raíz

Alineamiento de la junta

Respaldo con soldadura o platina

Elaboró:                                                         Revisó:
Ing. Jorge Uribe                                      Ing. Juan Gabriel Alzate

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

A: Aplica          N.A.: No aplica        S: Satisfactorio        N.S.: No Satisfactorio         F.A.: Fuera de Alcance

Tratamiento térmico después de la soldadura

Abreviaciones:

1.  NORMAS PARA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN:

AWS D1.1 2015

2. EQUIPOS UTILIZADOS

Flexómetro, Calibrador, galga soldadura, Cámara digital, linterna

3. MATERIAL BASE:

ASTM A572 Gr 50 - ASTM A500 Gr C

Chequear la calificación del personal

Chequear el tipo del material base y el de aporte

Chequear si hay algún tipo discontinuidad en el metal

base chequear el alineamiento de la junta de soldadura



 

 

 

Anexo Z.  Asignaciones de los recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Fuente: los autores 

Id Modo de
tarea

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos

1 1 COLISEO METROPOLITANO 
DE GIRARDOTA

2 1.1 Gestión del Proyecto
3 1.1.1 inicio
4 1.1.1.1 Presupuesto
5 1.1.1.1.1 Analizar el presupuesto Auxiliar de obra 1;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]
6 1.1.1.1.2 Aceptar el presupuesto Auxiliar de obra 2;Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Director de obra[50%]
7 1.1.1.1.3 Fin del presupuesto
8 1.1.1.2 Acta de constitución
9 1.1.1.2.1 Firmar acta de 

constitución 
Director de obra[50%];Computador [1 gl];Impresora [1 gl]

10 1.1.1.2.2 Realizar pólizas pólizas[2 und];Computador [1 gl];Ingeniero Residente 2;Director de obra;Auxiliar de obra 1
11 1.1.1.2.3 Aprobación  Acta 

constitución
12 1.1.1.3 Acta de inicio
13 1.1.1.3.1 Actualizar pólizas actualizar pólizas[2 und];Director de obra[50%]
14 1.1.1.3.2 Dar inicio al proyecto Director de obra[50%]
15 1.1.1.3.3 Inicio del proyecto
16 1.1.1.4 Cronograma
17 1.1.1.4.1 Realizar programación 

de obra
Auxiliar de obra 3;Auxiliar de obra 4;Computador [2 gl];Impresora [1 gl]

18 1.1.1.4.2 Ajustar programación 
con la fecha de inicio

Computador [1 gl];Director de obra[50%];auxiliar de obra 10

19 1.1.1.4.3 Aprobación del 
cronograma

20 1.1.2 Planeación
21 1.1.2.1 Realizar actas de vecindad Ingeniero ambiental[50%];Auxiliar de obra 4;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]
22 1.1.2.2 Realizar actas de entorno Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Ingeniero ambiental[50%];Auxiliar de obra 5[50%]
23 1.1.2.3 Entrega de documentos
24 1.1.3 Control
25 1.1.3.1 Realizar actas avance de 

obra
Auxiliar de obra 6[50%];Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

26 1.1.3.2 Realizar informes de obra Impresora [1 gl];Computador [1 gl];Director de obra[50%]
27 1.1.3.3 Entrega de documentos de 

control
28 1.1.4 Cierre
29 1.1.4.1 Acta de entrega
30 1.1.4.1.1 Realizar el listado de 

chequeo de actividades
Auxiliar de obra 7;Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Ingeniero Residente 1

31 1.1.4.1.2 Realizar el Documento 
de acta de recibo de obra

auxiliar de obra 9;Computador [1 gl];Impresora [1 gl]

32 1.1.4.2 Acta de liquidación
33 1.1.4.2.1 Realizar el listado de 

entregables
Auxiliar de obra 6;Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

34 1.1.4.2.2 Realizar el Documento 
acta de liquidación final

Director de obra[50%];Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

35 1.1.4.2.3 Entrega de 
documentación para el 
cierre de proyecto36 1.2 Recepción de planos

37 1.2.1 Planos arquitectónicos
38 1.2.1.1 Estudiar planos 

arquitectónicos 
Computador [1 gl];auxiliar de obra 8

39 1.2.1.2 Cuantificar las cantidades 
del plano 

Auxiliar de obra 3;Impresora [1 gl];Computador [1 gl]

40 1.2.2 Planos Estructurales
41 1.2.2.1 Estudiar planos 

estructurales
Computador [2 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 5[50%];auxiliar de obra 11

42 1.2.2.2 Cuantificar cantidades 
estructurales

Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 1

43 1.2.3 Planos de Redes
44 1.2.3.1 Estudiar planos de las redes Computador [1 gl];Impresora [1 gl];Auxiliar de obra 2
45 1.2.3.2 Cuantificar planos de redes Computador [1 gl];Impresora [1 gl];auxiliar de obra 10
46 1.2.3.3 Aceptación de diseños
47 1.3 Obra civil
48 1.3.1 Cimentaciones
49 1.3.1.1 Realizar excavaciones retro excavadora, pala, coche, oficiales 1, ayudantes 5.
50 1.3.1.2 realizar llenos Base granular, arenilla, conguros, oficiales 2, ayudantes 12
51 1.3.1.3 Construir de pilas Concreto Mpa 21, teleras, bombas de aguas,acero de refuerzo, martillo taladro, 
52 1.3.1.4 Construir los dados Concreto de Mpa 28, formaletas, acero de refuerzo, oficiales 3, ayudantes 15
53 1.3.1.5 Construcción de vigas de 

fundación
Concreto de Mpa 28, formaletas, acero de refuerzo, oficiales 2, ayudantes 10

54 1.3.2 Estructura portante
55 1.3.2.1 Construir las columnas Concreto de Mpa 28, formaletas peri, acero de refuerzo, oficiales 3, ayudantes 15
56 1.3.2.2 Construir las pantallas Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo,  oficiales 2, ayudantes 8[1%]
57 1.3.2.3 Construir los muros de 

contención
Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo,  oficiales 3, ayudantes 20, andamios

58 1.3.2.4 Construir graderías Concreto Mpa 21, teleras, acero de refuerzo, teleras, tablas de muff, oficiales 2, ayudantes 8
59 1.3.2.5 Construir las losas Losas[1 gl];Acero figurado[1 gl]
60 1.3.3 Redes
61 1.3.3.1 Instalar las redes 

hidrosanitarias
Plomeros, tubería, accesorios, pega pvc, estopa, hoja de sierra, 

62 1.3.3.2 Instalar las redes eléctricas Eléctricos, accesorios, alambre, cinta, conectores, andamios, lamparas, tomas, suiches
63 1.3.3.3 Instalar la red contra 

incendio
técnicos, tubería, accesorios, cuelgas, esparragos, andamios, soldadura

64 1.3.4 cubierta
65 1.3.4.1 Construir estructura 

metalica para cubierta
tubería metálica, perfiles, riostras, tensores, platinas, soldadura, operarios, soldadores

66 1.3.4.2 Realizar el montaje de teja 
metecno

instaladores, teja metecno, correas, caballete. cortadora eléctrica

67 1.3.4.3 Instalar las canoas Canoa lámina galvanizada, instaladores, andamios, soplete.
68 1.3.4.4 Fin de obra civil
69 1.4 Acabados
70 1.4.1 Cerramientos
71 1.4.1.1 Construir el sobrecimiento Bloque concreto[1 m2];Mortero Baldosa[1 gl];Pisos en concreto[1 gl]
72 1.4.1.2 construir la mampostería 

en catalán
Bloque catalán, pegablock, andamios, paluste, mezclador, estopa

73 1.4.1.3 Construir de muros no 
estructurales

Concreto Mpa 21, formaleta peri, malla d-188,  oficiales 2, ayudantes 8, andamios

74 1.4.2 Recubrimiento
75 1.4.2.1 Instalar el revoque arena revoque, cemento, mezclador, llana, palustre, codal, andamios, revocadores 4, ayudantes 8
76 1.4.2.2 Instalar el enchape Enchape verona, pegacor, estopa, varilla terminación, codal, palustre, mezclador
77 1.4.2.3 Instalar los pisos Mortero Baldosa[1 gl];Baldosa en grano[1 gl]
78 1.4.3 Cerrajería metálica
79 1.4.3.1 Instalar las Puertas 

Metálicas
puertas metálicas, instaladores 4, ayudantes 10

80 1.4.3.2 Instalar las ventanas en 
aluminio

ventanas metálicas, instaladores 4, ayudantes 10

81 1.4.3.3 Instalar los pasamanos pasamanos metálicos, instaladores 3, ayudantes 6
82 1.4.3.4 Fin de los acabados
83 1.5 Control y registro de calidad
84 1.5.1 Ensayo de concreto
85 1.5.1.1 Realizar la resistencia a 

compresión
resistencia a la compresión[1 gl]

86 1.5.1.2 Realizar la Granulometría granulometria[1 gl]
87 1.5.2 Ensayo de llenos
88 1.5.2.1 Realizar la Densidad de 

campo
densidad del campo[1 gl]

89 1.5.2.2 Realizar la Granulometría granulometria[1 gl]
90 1.5.3 Ensayos de soldadura de 

estructura metálica
91 1.5.3.1 Realizar la Inspección por 

ultrasonido
inspección por ultrasonido[1 gl]

92 1.5.3.2 Realizar la Inspección por 
líquidos penetrantes

líquido penetrantes[1 gl]

93 1.5.3.3 Entrega de documentos

Semestre 1, 2019



 

 

 

 Anexo a. listado de capacitaciones a realizar durante el desarrollo del proyecto 

 

Fuente: los autores

FECHA HORA LUGAR TEMAS
PERSONAL PARA 

CAPACITACIÓN
ENCARGADO DE 

LA LOGÍSTICA
ENCARGADOS DE 
LA CAPACITACIÓN

10/02/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Inducción al Proyecto
Ingeniero Residente,Auxilares de 
obra, Ingeniero ambiental, SST, 
Almacenista, 

Director de Proyecto Director de Proyecto

10/02/2019 2:00 p. m.
Empresa 
Concypa

Técnicas de 
programación 

Ingeniero residente, Auxliares de 
obra

Director de proyecto
Ingeniero de sitemas 
de la empresa

11/02/2019 7:00 a. m.
Empresa 
Concypa

Control de costos de 
obra SAO

Ingeniero Residente,Auxilares de 
obra, Almacenista, 

Director de proyecto
Ingeniero de sitemas 
de la empresa

12/02/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Manejo de concretos 
especializados 

Ingeniero Residente, auxiliares 
de obra

Director de proyecto Proveedores externos

20/02/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Manejo de RCD y guías 
ambientales

Ingeniero Residente,auxilares de 
obra, almacenista, Ingenieros 
esambiental

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental y 
residente SST

25/02/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Trabajo en alturas
Maestro,oficiales,  ayudantes, 
ingenieros

Residente SST Proveedores externos

25/03/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Brigadas de 
emergencia

Personal operativos Residente SST
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

25/04/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Higiene postural y 
consumo de sustancias 
psicoactivas

Personal operativos Residente SST
Ingeniero ambiental y 
residente  SST

27/05/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Manejo de cargas Personal operativos Residente SST Proveedores externos

25/06/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Uso adecuado del EPP, 
carga, separación de 
residuos y manejo de 
sustancias peligrosas.

Personal operativos Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

29/07/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Cuidado del agua, 
comunicación asertiva.

Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

26/08/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Accidententes laborales 
Personal operativos y 
administrativos

Residente SST
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

23/09/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Respeto, confianza, 
orden y aseo, 
autocuidado.

Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

21/10/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Hábitos de vida 
saludables 

Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

25/11/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Acoso Laboral
Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

16/12/2019 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Gestión de conflictos
Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos

27/01/2020 7:00 a. m.
Obra Coliseo 
Girardota

Enfermedades de 
transmisión sexual.

Personal operativos y 
administrativos

Ingeniero Ambiental
Ingeniero ambiental, 
residente SST y 
Proveedores externos



 

 

 

Anexo b. Diagramas de Flujo de la información 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Anexo c. Matriz de las comunicaciones 

Fuente: los autores 

 

INFORMACIÓN MÉTODO
TIEMPO Y 

FRECUENCIA
ENVIAR A

1 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos.
Información sobre rendimiento de 
obra respeto a la programación 

Comité de obra
Cada 8 días los 
martes 

Supervisor Alcaldía de 
Girardota

2 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos.
Informe de costos y rendimiento 
de obra 

Informe
Los primero 5 días de 
cada mes 

Supervisor Asignado Área 
Metropolitana

3 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos.
Informe de costos y rendimiento 
de obra 

Informe
Los primero 5 días de 
cada mes 

Supervisor Asignado Indeportes  

4 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos.
Información de rendimiento de 
personal en el proyecto y costos 
de la ejecución.

Vía telefónica y 
presencial 

Cada 3 días 
Director de proyecto 
constructora – Carlos Cardona 

5 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos.
Información respeto a las áreas 
social, siso, ambiental y estado 
de rendimiento en obra

Informe escrito  semanal
Director de Interventoría 
Asignado. 

6 Moisés Alejandro Cardona - Gerente de proyectos
Se le informa el proceso de 
ejecución respeto a los diseños 

Visita a campo Mensual Diseñador Asignado

7 Supervisor Alcaldía de Girardota
Se le informa el objetivo del 
proyecto y su y su beneficio para 
el municipio de ejecución

Socialización 
Inicio del proyecto a 
mitad y al final del 
proyecto 

Representante de veeduría 

8 Supervisor Alcaldía de Girardota
Se le informa el objetivo del 
proyecto y su y su beneficio para 
el municipio de ejecución 

Socialización 
Inicio del proyecto a 
mitad y al final del 
proyecto

Presidente de JAC 

9 Supervisor Alcaldía de Girardota
Informa de los manejos de 
recursos 

Informe 
En caso de ser 
requerida 

Supervisor Asignado Área 
Metropolitana

10 Supervisor Alcaldía de Girardota
Informa de los manejos de 
recursos 

Informe 
En caso de ser 
requerida 

Supervisor Asignado Indeportes  

11 Supervisor Alcaldía de Girardota Solicitud de avance de obra Interactiva Comité
Cada 8 días los 
martes 

Director de proyecto 
constructora – Carlos Cardona 

12 Supervisor Alcaldía de Girardota
Solicitud de avance de obra y 
recursos  

Interactiva Comité
Cada 8 días los 
martes 

Director de Interventoría 
Asignado. 

13 Supervisor Asignado Área Metropolitana
Información de los recursos 
asignados 

Informe 
En caso de ser 
requerida

Supervisor Asignado Indeportes  

14 Supervisor Asignado Área Metropolitana Solicitud de avance de obra Interactiva 
En caso de ser 
requerida

Director de proyecto 
constructora – Carlos Cardona 

15 Supervisor Asignado Área Metropolitana
Solicitud de avance de obra y 
recursos  

Interactiva o por 
informe

En caso de ser 
requerida

Director de Interventoría 
Asignado. 

16 Supervisor Asignado Indeportes  
Solicitud de avance de obra y 
recursos  

Interactiva o por 
informe

En caso de ser 
requerida

Director de proyecto 
constructora – Carlos Cardona

17 Supervisor Asignado Indeportes  
Solicitud de avance de obra y 
recursos  

Por correo 
En caso de ser 
requerida

Director de Interventoría 
Asignado. 

18 Supervisor Asignado Indeportes  
Informar el estado del proyecto y 
su entrega 

Socialización 
Inicio del proyecto a 
mitad y al final del 
proyecto

Vocero Asignado por los 
deportistas 

19 Director de proyecto constructora – Carlos Cardona
Informar el proceso de 
construcción ceñido a los diseños 

Informes y Registro 
fotográfico 

En caso de ser 
requerida

Diseñador Asignado

20 Director de proyecto constructora – Carlos Cardona
Informar el proceso general del 
estado de obra avance en personal 
y recursos 

Informe y actas de 
obra

Semanal y mensual
Director de Interventoría 
Asignado.

21 Director de proyecto constructora – Carlos Cardona
Informar el estado del proyecto y 
su entrega 

Socialización 
Inicio del proyecto a 
mitad y al final del 
proyecto

Presidente de JAC

22 Director de Interventoría Asignado.
Solicita información de aceptación 
de diseño 

Correo o Informe 
impreso

En caso de ser 
requerida

Diseñador Asignado

Clasificación Consecutivo

Reunión 1

De pago 1

Reunión 1

Informativo 1

Informativo 2

Informativo. Reunión 1

Proyecto

Coliseo Metropolitano de Girardota

Coliseo Metropolitano de Girardota

Coliseo Metropolitano de Girardota

Coliseo Metropolitano de Girardota

Coliseo Metropolitano de Girardota

Tipo de documento

Acta de comité de obra 

Acta de pago de obra 

La información del proyecto se llevará física, el desarrollo de la documentación será por medio escrito a mano durante el desarrollo de las actas y transcrita en medio magnético.  

Los documentos del proyecto serán almacenados en físico y en medio magnético en las entidades que aportan los recursos, la constructora, la interventoría y el gerente del proyecto
siendo el último el responsable que  toda la documentación esta consignada en cada dependencia y conservar borrador de todo.

GUIA PARA CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Todos los documentos relacionados con el proyecto deberán llevar el encabezado que incorpore datos del proyecto, tipo de documento, clasificación y consecutivo; de acuerdo con la
siguiente codificación.

ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Los documentos serán actualizados semanalmente en las plataformas digitales y los físicos serán archivados cada vez que se cumplan los compromisos requeridos por cada interesado
estos deben ser foliados y archivados por fechas, de este trámite se encargara el Líder del proyecto.

Acta de socialización 

Informe semanal 

Informe mensual 

Las reuniones realizadas contaran con el acta de reuniones y una agenda mínima a continuación en los siguientes ítems.

Lectura de compromisos anteriores.

Temas a tratar

Dificultades y soluciones.

Registro de asistencia.

SUPUESTOS RESTRICCIONES

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

INVOLUCRADO

Compromisos adquiridos para la próxima reunión.   

GUIA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Los interesados están dispuesto a mantener la confidencialidad en la comunicación compartida.
La información de este proyecto será exclusiva del Coliseo Metropolitana de
Girardota.

GUIAS PARA REUNIONES

Los interesados siguen los protocolos de comunicación respetuosamente 
La información del proyecto y enviada por los canales de información no serán 
transmitida a terceros.

Los interesados están dispuesto a mantener la confiabilidad en la comunicación compartida
Una vez terminado el proyecto la documentación será archivada para uso 
exclusivo de las entidades que otorgan los recursos.

Los interesados tienen conocimiento sobre la diferencia entre las comunicaciones directas. 
Los canales para compartir la información del proyecto deben ser los 
expresados en esta plantilla. 

Los interesados están dispuestos a interactuar durante las comunicaciones entre ellos
La comunicación que presente los interesados debe ser exclusivamente de 
este proyecto 

Los interesados comparten la información del proyecto 
La información que se comparta entre los interesados debe ser con 
responsabilidad. 

Correo electrónico Coliseo Metropolitano de Girardota



 

 

 

Anexo d. Matriz de Riesgos. 

 
Fuente: los autores

ID Descripción del Riesgo Tipo

Ca
teg

orí
a

Dis
pa

rad
or/

Ind
ica

do
r

Pro
bab

ilid
ad

Im
pa

cto

Ca
lific

aci
ón

Gr
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Ba
se 
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a a

nál
isis

 
de

 im
pac

to

Im
pac

to e
n c

ost
o

Imp
act

o e
n t

iem
po

Va
lor 

mo
net

ari
o 

esp
era

do
 (co

sto
)

val
or 

mo
net

ari
o 

esp
era

do 
(tie

mp
o)

Ba
se 

de 
est

ima
ció

n

Estrategia de 
Respuesta

¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - Plan de 
prevención, antes de 
que se materialice el 
riesgo

Plan de Contingencia - 
si se materializa riesgo

Responsable - 
Dueño del riesgo

Pro
bab

ilid
ad

 fin
al

Imp
act

o fi
nal

Ca
lific

aci
ón 

fina
l

Gr
ado Estado Seguimiento

0
En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Amenaza, 
Oportunidad

Ej.: Técnicos, De la 
Organización, 
Externos, De 
gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento 
indica que el riesgo se va 

a materializar o que se 
requiere respuesta?

Muy Alta: 
80% , Alta: 

65%, 
Media: 

50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10%

Muy Alto: 
10 , Alto: 8, 
Medio: 6, 
Bajo: 4, 

Muy Bajo: 
2

Importanci
a: Severo, 

Crítico, 
Medio, 
Leve

Afectación del proyecto si 
riesgo se materializa

Valor numérico
Valor en 

días
Probabilidad X 

Impacto en costo

Probabilidad 
X Impacto 
en tiempo

Argumentos que justifican 
las estimaciones de 

Impacto.

Cual será la 
estrategia de 
respuesta al 

riesgo? 
Mitigar, 

transferir, 
evitar, 

aceptar, 
escalar, 

Acciones definidas  
para el plan de 

prevención

Acciones a ejecutar en 
respuesta o como 
respaldo o como 
reparación a la 

materialización del 
riesgo

Quién monitorea el 
riesgo y actúa 
cuando va a 

ocurrir?

Muy Alta: 
80% , Alta: 

60%, 
Media: 

50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10%

Muy 
Alto: 10, 
Alto: 8, 
Medio: 
5, Bajo: 
3, Muy 
Bajo: 1

Importancia: 
Severo, Crítico, 

Medio, Leve

En seguimiento, 
Requiere 

Respuesta, 
Cerrado-ya 

ocurrió, Cerrado-
ya no ocurrirá, 

Recién 
Identificado

Fecha y Descripción 
actualizada del 

seguimiento

1

Afectación de la utilidades por la variación 
en valor que presenta el dólar 
aumentando los valores de los materiales 
y equipos que se compran por medio de 
moneda extrajera impactando el 
presupuesto del proyecto

Amenaza Externo

variación en los precios 
en cada cotizacion de 

acuerdo al valor del dolar 
en los últimos días

65% 4 2.6 Medio

En promedio el valor del 
dólar a presentando una 
variacion en su valor en los 
ultimos meses lo que 
genera aumento en los 
insumos que se importan, 
Sobre costo dentro de la 
reserva de contingencia

 $       25,356,470 15  $     16,481,706 9.75

Al variar la tasa incrementan 
los precios en algunos 
productos necesarios para 
el proyecto  

Aceptar

Realizar las 
negociaciones antes 
de que este prevista la 
variación de tasa 

Gerente del 
proyecto 

60% 3 2 Medio
Cerrado - ya no 

ocurrirá 

8 de Septiembre de 2019 
se activo el plan de 

prevención  y se negocio 
antes del cambio de tasa  

y se cumple con lo 
esperado para evitar el 

riesgo

2

 temporada invernal no previstas 
Afectación en las actividades por Lo que 
se genera  atrasos en el cronograma del 
proyecto.

Amenaza Externo
reportes del clima en la 
zona de ejecucion del 

proyecto.
50% 6 3 Crítico

Se calcula un atraso de 45 
dias por la presencia de la 
temporada invernal con las 
actividades de 
excavaciones estos 45 dias   
equivalen al 10% del 
cronograma se debe 
presentar plan de 
contingencia ya que no 
tiene holguras.

 $       47,650,980 45  $     23,825,490 22.5

Si se presentan 
precipitaciones  fuertes 
durante la jornada laboral 
atrasa las actividades que 
están a la intemperie  

Mitigar

Realizar las 
actividades que 
comprendan 
excavación antes de la 
temporada invernal 

realizar invernadero 
donde se encuentre la 
ruta critica de las 
actividades 

Residente de obra 30% 5 2 Medio
cerrado - ya 

ocurrió

27 de Abril de 2019 se 
realiza plan de 

contingencia ya que no 
se culmino esta actividad 

antes de que se 
presentaran las lluvias.

3

Falta de manejo socio ambiental de la 
obra, la que con lleva  a reiterados 
llamados de atención  de los residentes 
contiguos a la zona de trabajo 
relacionados con movilidad.

Amenaza Tecnico

Inconformidad de la obra 
por parte de la 

comunidad, el cual 
genera retrasos en la 

entrega de las 
actividades

10% 2 0.2 Leve Degradación manejable  $         4,150,540 3  $          415,054 0.3
al realizar demoliciones con 
compresores  genera ruidos 
a gran magnitud.

Aceptar Realizar monitoreo
Residente 
ambiental

10% 1 0 Leve
Cerrado - ya no 

ocurrirá 

27 de Abril de 2019 el 
proyecto se encuentra 

alejado de la zona 
residencial no causo 

daños a terceros.

4

Exigencias para la ejecución de algunas 
actividades forestales para efectos 
constructivos que generan cambios en el 
paisajismo actual.

Amenaza Organizacional  
Requiere entrega de la 

licencia ambiental 
30% 4 1.2 Medio

Se calcula un atraso de 10 
días  dado que el proyecto 
requiere de la licencia 
ambiental para proceder 
con las actividades 
forestales este requisito 
afecta el cronograma en 
un 5 %.

 $       76,550,000 10  $     22,965,000 3

la licencia ambiental es 
necesaria para las 
actividades que requieran 
manejo de arboles o 
cuencas 

Transferir
Identificar el entorno 
antes de empezar 
actividades  

Solicitar el 
requerimiento de las 
licencias si en la visita 
se detecta la 
necesidad 

Líder del proyecto 30% 3 1 Leve
Cerrado - ya no 

ocurrirá 

29 de octubre de 2019 el 
plan de prevención fue 

efectivo ya que al 
identificar el entorno 

antes de iniciar el 
proyecto evito tramites 
documentales extras.

5

Cambio no documentales ni controlados 
durante el desarrollo del proyecto por lo 
que se genera nuevo requerimiento del 
cliente para adición del plazo.

Amenaza Organizacional  
Atraso a la entrega del 

proyecto a los 
interesados

30% 8 2.4 Medio

Se calcula un atraso de 20 
días  por causa de cambios 
no documentales  que se 
requiere en el proyecto este 
atraso es del 20% en el 
cronograma de 
actividades.

 $       97,600,870 20  $     29,280,261 6
Es necesario tener claro 
toda la documentación 
requeridas para el proyecto

Transferir
Revisar los documento 
del contrato antes de la 
fecha de inicio

Realizar la entrega de 
los documentos 
faltante hay mismo que 
se detecte el riesgo

Sponsor 30% 1 0 Leve seguimiento

6

Incumplimiento en los profesionales 
requeridos lo que con lleva a bajo 
planteamiento lógico generando  
afectaciones a la calidad del proyecto.

Amenaza Tecnico
Afectación en la calidad 
de algunas actividades

30% 2 0.6 Leve

Se estima un atraso  de 2 
días para realizar un 
planteamiento a la solucion 
por la afectacion generada 
este  costo es manejable 
con ajustes menores.

 $         1,980,600 2  $          594,180 0.6

se estima que es de suma 
importancia que los 
profesionales cuente con la 
experiencia necesaria 

Aceptar Realizar monitoreo Líder del proyecto 10% 1 0 Leve seguimiento

7

Se presentan inconvenietes por  falta de 
personal de mano de obra en la zona de 
ejecucion del proyecto lo que genera 
atrasos en el cronograma.

Amenaza Tecnico

Al realizar el avance de 
obra se observa que se 
debe adquirir mas mano 

de obra para ajustar 
algunas actividades del 

proyecto.

30% 4 1.2 Medio

Se estima un atraso de obra 
de 15 días por falta de 
personal en la zona de 
influencia del proyecto el 
cual se refleja en el 
cronograma en un 5% de 
atraso esto con lleva a 
contratar personal de 
otras localidades.

 $     105,340,800 15  $     31,602,240 4.5

es necesario contar con 
suficiente personal de mano 
de obra para ejecutar el 
proyecto en el tiempo 
pactado

Mitigar

Realizar revisión de 
base de datos y 
consultar con con otras 
obras.

Auxiliar de 
residente 

30% 1 0 Leve seguimiento

8

Interferencia con las redes de servicios 
públicos que afectación la ejecución 
normal del proyecto causando demoras 
en algunas actividades.

Amenaza Organizacional 
Cambio en las redes 

existentes que generan 
sobre costo

65% 8 5.2 alto

Se requiere realizar 
actividades por donde pasa 
la red de servicios publicos  
afectando el costo  de 
189.365.900 $ y este valor 
genera un sobre  costo 
entre el 20 y el 30% en el 
proyecto

 $     189,365,900 30  $    123,087,835 19.5

se debe realizar la adición 
del dinero para cumplir con 
el proyecto y prestarle el 
servicio eléctrico 

Transferir

Revisar otras opciones 
de desvió para ejecutar 
el proyecto que se 
cruza con la red

Buscar la forma de 
ejecutarlo que no 
genere un sobre costo 
en la adición 

Interventoría 50% 5 3 Crítico seguimiento

9

Insuficiente suministro de materiales e 
insumos que afectan la construcción de 
algunas actividades generando costos en 
horas extras

Amenaza Comercial

Al realizar el avance de 
obra se observa que se 

requiere de 
almacenamiento de 

algunos materiales ya 
que estos no estan 

llegando continuamente  
a la obra.

30% 6 1.8 Medio

Se estima una afectacion en 
la obra por valor 13.200.000 
$ por el atraso del 10% del 
cronograma del proyecto 
por el area comercial de la 
obra

 $       13,200,000 15  $       3,960,000 4.5

es necesario realizar todas 
las actividades 
contractuales en el tiempo 
estipulado en el contrato 
para no requerir de adición 
de tiempo

Mitigar
Solicitar los materiales 
en los tiempos 
estipulados 

realizar plan de 
contingencia para 
recuperar el tiempo en 
donde se bajo el 
rendimiento

Residente de obra 30% 3 1 Leve seguimiento

10

Hurto de materiales y equipos lo que 
genera pérdida de un bien a cargo del 
contratista generando perdidas a la 
utilidad del mismo.

Amenaza Externo

Genera sobrecosto por 
causa de la perdida del 

equipo que debe adquirir 
de nuevo el contratista.

50% 6 3 critico

 se cuantifica un atraso de 3 
días para realizar la 
reposicion del equipo 
generando un atraso  del 
10% del cronograma de 
las actividades donde se 
requiere el equipo 
hurtado.

 $       19,230,480 3  $       9,615,240 1.5

se requiere adicionar tiempo 
para recuperar el material 
hurtado y continuar con el 
proyecto

Mitigar

Cerrar la bodega 
donde se almacena 
todos los materiales y 
realizar inventario con 
almacenista 

Contratar un vigilante 
para ambos turnos y 
que este posea el 
numero de el 
cuadrante de policía 
mas el inventario del 
almacenista 

Almacenista 30% 1 0 Leve seguimiento

11

Mala interpretación de los planos 
estructurales lo que genera un mal 
proceso constructivo lo implica realizar un 
reproceso.

Amenaza Tenico
se afecta la calidad del 

proyecto 
30% 2 0.6 Leve

Se estima un atraso  de 10 
días para realizar un 
planteamiento a la solucion 
por la afectacion generada 
este Sobre costos 
manejable con ajustes 
menores 

 $         5,430,890 10  $       1,629,267 3

el contratista necesita 
realizar de nuevo el trabajo 
que realizo sin 
especificaciones técnicas.

Mitigar
Contratar personal con 
experiencia en lectura 
de planos 

Líder del proyecto 10% 1 0 Leve seguimiento

12

Se requiere realizar los ensayos de 
concreto, para verificar la resistencia del 
mismo, generando los resultados 
esperados. 

Oportunidad Técnico 

Genera confianza en el 
cumplimiento de la 

reglamentación y de las 
normas de construcción

10% 2 0.2 Leve
Beneficio del 10 - 19,9% del 
presupuesto 

 $         7,659,000 7  $          765,900 0.7

se requiere realizar los 
ensayos de calidad ya que 
esta nos garantiza la calidad 
de la obra.

Mitigar

Efectuar los ensayos 
en los tiempos 
solicitados por la 
norma 

Residente de obra 10% 1 0 Leve seguimiento

13

Acta de vecindad que requiere el manejo 
socio-ambiental para brindar mayor 
confianza a la comunidad y al no 
encontrar los propietarios del inmueble no 
se puede realizar la actividad. 

Amenaza Organizacional 
Se atrasa la actividad 
según el cronograma

30% 2 0.6 Leve

Se estima un atraso de 
inicio de obra de 6 días y 
este se maneja por medio 
de holguras en preliminares 
del proyecto.

 $         3,210,650 6  $          963,195 1.8

se requiere trabajar 
dominicales y horas extras 
para recuperar el tiempo el 
cual se uso para realizar las 
actas de vecindad 

Mitigar
Contratar el personal 
que posee experiencia 
en actas de vecindad 

Líder del proyecto 10% 1 0 Leve seguimiento

14

las olas invernales  afectan los precios de 
los materiales ya que este proyecto es a 
largo plazo lo que con lleva a la variación 
en el presupuesto.

Amenaza Externo
modificación en el 

presupuesto
50% 4 2 Medio

Este fenomeno afecta por 
derrumbes envias de 
acceso generando un atraso 
en dias causando sobre 
costo dentro de la reserva 
de contingencia 

 $       17,480,700 20  $       8,740,350 10

El país esta pasando por la 
ola invernal mas fuerte de 
todas las épocas generando 
dificultades en las 
actividades que se realizan 
a la intemperie 

Mitigar

Contratar con los 
proveedores con 
precios pactados 
durante toda la 
ejecución del proyecto

realizar cotizaciones y 
cuadros comparativos 
con diferentes 
proveedores que 
vendan los materiales 
que afectaron el 
invierno

Líder del proyecto 50% 1 1 Leve seguimiento

15

Demora en gestión de compras y/o 
entrega de materiales y equipos por parte 
del proveedor lo que generará retrasos en 
el cronograma

Amenaza Comercial
atrasos en las 

actividades programadas 
en el cronograma

65% 6 3.9 Crítico

Se calcula un atraso de 5 
dias  que equivale al  10% 
del cronograma de 
actividades de obra.

 $       14,300,120 5  $       9,295,078 3.25
se solicita trabajar horas 
extras ya que no se puede 
afectar el cronograma inicial 

Transferir
Realizar el contrato 
con pólizas de 
cumplimiento

Realizar llamado de 
atención informando 
que si no cumple se 
procederá hacer 
efectiva la póliza

Jefe de compras 50% 3 2 Medio seguimiento

16

Generación de obra extra las cuales no 
están contempladas por lo cual se afecta   
en el alcance inicial del proyecto y puede 
alterar la línea base. 

Amenaza Organizacional 
modificación en el 

presupuesto
50% 4 2 Medio

las obras contempladas 
como obras extras se 
cuantifica en un valor 
32.450.800 

 $       32,450,800 18  $     16,225,400 9

Al presentarse actividades 
adversas ala obra se debe 
contemplar trabajos en 
horas adicionales para 
cumplir con el cronograma 
de tiempo y actividades del 
proyecto

Mitigar

Realizar cronogramas 
de trabajo para cumplir 
con el tiempo 
estipulado

Ajustar la jornada por 
metas para cumplir 
con la ejecución de la 
obra sin afectar el 
costo del proyecto

Residente de obra 30% 3 1 Leve seguimiento

17

Profesionales no especializados en la 
dirección del proyecto, por lo cual se 
puede ver afectada la ejecución de 
algunas actividades y esto puede generar 
retrocesos

Amenaza Tecnico
 entregables no 

aceptados 
30% 2 0.6 Leve

Se requiere de personal 
idóneo solicitado para el 
proyecto al no contar con el 
se calcula una perdida en 
dias de 3 en el cronograma 
de actividades.

 $            980,200 3  $          294,060 0.9

al no cumplir con los 
requisitos solicitados para el 
proyecto se afecta la 
credibilidad del proyecto 
frente al sponsor 

Aceptar
Contratar personal con 
experiencia en 
Gerencia de proyectos 

Líder del proyecto 10% 1 0 Leve seguimiento

18

Estimaciones del tiempo de las 
actividades poco reales para la ejecución 
del proyecto, lo que puede llevar a un 
atraso en la entrega del mismo por lo cual 
se tendría que solicitar una  adición de 
tiempo.

Amenaza Organizacional 
afectación del  tiempo de 

ejecución del proyecto
65% 6 3.9 critico

Se requiere de realizar un 
balance en el cronograma 
antes de iniciar el proyecto 
al no realizar este analisis 
se generan un sobre costo 
entre el 10 y el 20%

 $       77,629,657 25  $     50,459,277 16.25

para realizar la entrega del 
proyecto se deben cumplir 
con los parámetros 
deportivos para hacer la 
entrega del coliseo para eso 
se debe realizar la adición 
de dinero para cumplir a 
cabalidad

Transferir

Realizar plan de 
contingencia para 
ejecutar las actividades 
en el tiempo pactado

Laborar horas extras y 
festivas para cumplir 
con el cronograma del 
proyecto

Gerente del 
proyecto 

50% 3 2 Medio seguimiento

19

Incumplimiento en subcontratos pactados 
con terceros para realizar actividades lo 
que ocasiona  atrasos y entregas de baja 
calidad

Amenaza Organizacional 

Baja calidad del producto 
al no cumplir con las 

especificaciones 
pactadas en el contrato.

30% 4 1.2 medio

se reaquiere de 
subcontratistas 
responsables e ideoneos 
para ejecutar las actividades 
Reprocesos en los 
proyectos constructivos 

 $       27,960,440 8  $       8,388,132 2.4

la falta de responsabilidad 
de los subcontratista 
generaron reproceso en 
algunas cantidades ya que 
ellos se sienten mal 
remunerados. 

Mitigar
Realizar el contrato 
con pólizas de 
cumplimiento

Realizar llamado de 
atención informando 
que si no cumple se 
procederá hacer 
efectiva la póliza

Jefe de compras 30% 1 0 Leve seguimiento

20

Mal procedimiento en las actividades de 
ejecución lo que  genera fallas de los 
equipo y esto puede atrasar las 
actividades a ejecutar 

Amenaza Tecnicos
atraso en las actividades 

programadas.
10% 4 0.4 Leve

 se requiere personal idoneo 
en el manejo de equipos de 
construcción de lo contrario 
se genera sobre costo entre 
la reserva de contingencia 

 $       10,949,800 7  $       1,094,980 0.7

Al realizar las actividades de 
alta complejidad se genera 
mal manejo en algunos 
equipos como son las 
bombas de succión 

Aceptar
Realizar mantenimiento 
a los equipos que se 
utilizan en el proyecto

Auxiliar de obra 10% 1 0 Leve seguimiento

359,682,645$    RESERVA DE CONTIGENCIA

Registro de Riesgos

Proyecto

Gerente de Proyecto (Integrantes)
Fecha

COLISEO METROPOLITA DE GIRARDOTA

Plan de Respuesta
Análisis del Riesgo  después del Plan de 

Respuesta -  plan prevención
Monitoreo

FARITH OLTALVARO, MOISES ALEJANDRO CARDONA

Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo



 

 

 

 

Anexo e. Cronograma de compras 

 

Fuente: los autores 

S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

1
Estructura metálica para cubierta

2  Teja Techmet

3 Canoas 

4 Piso en grano Pulido

5 piso Vinilo Omnisports

6 Bomba red contraincendios

7 Mampostería Catalán 

8 Formaletería Peri para Columnas

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hito de entrega

CRONOGRAMA DE COMPRAS

Jefe de compras

Subcontratistas

Residente de obra

ADQUISICIONES
M2 M3 M4 M5 M1 M2

RESPONSABLE

Gerente del proyecto

M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


