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RESUMEN 

 

La construcción del centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, surge de la 

necesidad de alcanzar educación gratuita y de calidad para la población en general. El servicio 

que prestan actualmente las entidades educativas en relación a la educación superior es 

ineficiente, tanto en su infraestructura como en el personal idóneo para ello, por lo anterior, el 

objetivo general de la presente investigación, es establecer los parámetros generales para la 

construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, regional 

Cundinamarca, basados en la aplicación de estudios rigurosos en el área de construcción, 

diseño y adecuación de cinco niveles especializados en desarrollar prácticas agroecológicas y 

empresariales, bajo la modalidad de contratación de Gerencia de Proyectos y de alianzas 

estratégicas con diversas empresas para la materialización de la obra.  

 

Palabras clave: contratación, educación, gestión, presupuesto 
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ABSTRACT 

 

 

The construction of the agroecological and business center of Fusagasugá, arises from 

the need to achieve free and quality education for the general population. The service 

currently provided by educational entities in relation to higher education is inefficient, both in 

its infrastructure and in the personnel suitable for it, therefore, the general objective of this 

research is to establish the general parameters for the construction of the new agroecological 

and business center of Fusagasugá, regional Cundinamarca, based on the application of 

rigorous studies in the area of construction, design and adaptation of five specialized levels in 

developing agroecological and business practices, under the modality of contracting Project 

Management and alliances strategic with various companies for the materialization of the 

work.  

 

 Keywords: recruitment, education, management, budge 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector de la construcción viene con un crecimiento acelerado en la última década en 

Colombia (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020), ocasionando que los proyectos civiles 

sean cada vez más precisos y confiables. Esto quiere decir que los estudios técnicos, de 

mercado, financieros y de gestión, conllevan una mayor importancia en los procesos 

gerenciales, lo cual permitiría responder a las características competitivas del mercado en la 

actualidad.  

 

Teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos actuales, se requiere mayor 

compromiso en su administración, la información de sus costos e ingresos, son de vital 

importancia para su gestión, por lo tanto, el presente trabajo, realiza un esfuerzo para estudiar, 

delimitar y verificar los procesos de construcción del nuevo centro agroecológico y 

empresarial de Fusagasugá, regional Cundinamarca, en relación a su estructura metodológica, 

estudios técnicos, financieros y de gestión.  

 

El presente trabajo abarca el diseño metodológico de la gerencia de proyectos, con el 

propósito de estructurar los componentes del Project Management Institute, “PMI”, en los 

diversos componentes investigativos de la especialización. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Construir el Nuevo Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá, Regional 

Cundinamarca, el cual deberá cumplir con los distintos requerimientos técnicos para 

edificaciones de tipo educativo y cumpliendo con las normativas vigentes de construcción, 

según lo establecido en las fechas determinadas dentro del cronograma y del presupuesto 

aprobado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir 5 bloques de edificaciones, cada una de ellos se encontrarán ambientes como 

aulas, laboratorios, cafeterías áreas exteriores y zonas de parqueaderos. 

 Construir las edificaciones cumpliendo con las especificaciones técnicas y la NSR-10, 

en un tiempo no mayor a 15 meses y por un valor que no superior a los  $11.040.463.630. 

 Ejecutar la construcción de las obras cumpliendo las condiciones de calidad y 

aceptación del proyecto a satisfacción del cliente. 

 Desarrollar el proyecto siguiendo los criterios de las buenas prácticas de la guía 

PMBOK Sexta Edición.  
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1. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

 

1.1 Descripción de la Organización ejecutor 

EL Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden 

Nacional y con autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. 

Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas 

técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, 

tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de 

la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para 

mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través de 

formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 

mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a 

través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con 

grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.   

 

1.2  Objetivos estratégicos de la organización. 

 Contribuir a la vinculación laboral mejorando las condiciones de empleabilidad de las 

personas y su impacto en la productividad de las empresas.  

 Desarrollar formación profesional integral con calidad, pertinencia y cobertura.  

 Conectar a las personas certificadas por competencias laborales con el trabajo.  

 Fortalecer el proceso de emprendimiento y empresarismo.  

 Fortalecer la gestión del contrato de aprendizaje.  

 Contribuir en la ubicación laboral de personas mediante el proceso de intermediación 

laboral. 

 Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que garantice la excelencia en el 

cumplimiento de la misión y los servicios de alta calidad de la Entidad.  
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1.3  Misión, visión y valores. 

Misión 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  

 

Visión  

El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a 

la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que 

incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia 

educada, equitativa y en paz.  

 

Valores 

1. Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumplir los deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 2. Respeto: Reconocer y valorar y de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 3. Compromiso: Ser conscientes de la importancia del rol como servidor público, 

comprender y resolver las necesidades de las personas buscando siempre mejorar su bienestar. 

 4. Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 

recursos del Estado. 

 5. Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 6. Solidaridad: Brindar ayuda a las personas cuando lo necesitan sin esperar algo a cambio. 

7. Lealtad: Obrar de acuerdo con los principios éticos, morales, culturales, ecológicos y a las 

normas colombianas e institucionales. 
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1.4  Mapa estratégico. 

 

Figura 1. Mapa estratégico Fuente: SENA 

1.5  Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 2. Cadena de Valor. Fuente: SENA. 
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1.6  Estructura organizacional. 

 

 

Figura 3. Organigrama.  Fuente: SENA 

 

 

2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) 

 

2.1   Descripción del problema o necesidad 

El actual Centro Agroecológico y Empresarial del SENA de la Regional Cundinamarca, se 

encuentra ubicado en la sede multisectorial del SENA en la ciudad de Fusagasugá, sobre la 

Avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, desde donde coordina y atiende a las provincias de 

Sumapaz, Oriente y Medina de Cundinamarca, brindando formación a los sectores agropecuario, 

productivo, comercio y servicios.   

El actual centro cuenta con 4 ambientes de Formación; los demás escenarios donde se 

imparte formación son comodatos con entes públicos que son los que facilitan la formación 

Profesional Integral; no obstante se evidencia que no cuenta con la infraestructura necesaria ni 

suficiente para atender la demanda de formación profesional y servicios tecnológicos 

relacionados directamente con el desarrollo de la cadena agroindustrial, en actividades de las 

áreas agrícola, cultura física, procesamiento de alimentos y construcciones. 
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2.2   Árbol de problemas 

 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas  Fuente: Construcción propia 
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2.3   Árbol de soluciones  

 

 

Figura 5. Árbol de soluciones.  Fuente: Construcción propia 
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2.4   árbol de acciones  

 

 

 

Figura 6. Árbol de acciones.  Fuente: Construcción propia 
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2.5   Determinación de alternativas  

 

Cualquier alternativa que se proponga como la que quede seleccionada, se hará bajo el 

estudio de viabilidad como primera fase del proyecto. 

 

 ALTERNATIVA A.  Construcción del nuevo centro agroecológico y 

empresarial de Fusagasugá, regional Cundinamarca. Integración del Componente 2 y 

4. Ampliación y mejoramiento de Infraestructura educativa para la formación integral y la 

implementación de Programas y proyectos acordes a la vocación de la región relacionada 

directamente con el desarrollo de la cadena agroindustrial.  

 

 ALTERNATIVA B. Formulación de nuevas estrategias para ampliar la 

oferta educativa de la actual sede empresarial Sena, regional Cundinamarca. 

Integración del Componente 1 y 3. Mejoramiento de la capacidad Instalada para atender 

la demanda  en cobertura a la formación integral mediante Apoyo económico para 

consolidar y generar nuevos programas y proyectos educativos.  
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2.6   Evaluación de alternativas  

 

Tabla 1.  Alternativa A - Construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, regional Cundinamarca 

 

Factor de Análisis Factor 

ponderación Elementos de Análisis 

Ponderación 

Elemento  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

Ponderada  

PERTINENCIA 25% 
Necesidad de la población 70%               

 

    10  1,75 

Desafios del desarrollo 30%         

 

    7        0,525 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problemas y la Solución  45%   

   

        

 

9   0,81 

Relación entre el fin y el propósito  20%                 

 

  10  0,4 

Relación entre el propósito y los resultados 35%           

 

      9   0,63 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su entorno cultural 10%               

 

    10  0,2 

Deseable en el aspecto social  30%                 

 

  10  0,6 

Manejable en términos de la organización existente  30%               

 

  9   0,54 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30%         

 

      8      0,48 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico  25%           6         0,225 

Ambiental 30%                     10 0,375 

Social 25%                     10 0,24 

Político 20%                  8 

 

  1,3 

IMPACTO  20% 
Contribuirá a mejorar la calidad de involucrados 65%                     10 0,7 

El impacto que genera es significativo  35%             

 

       10 0,42 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9,225 

 Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 2. Alternativa B - Formulación de nuevas estrategias para ampliar la oferta educativa de la actual sede empresarial Sena, regional Cundinamarca 

 

Factor de Análisis Factor 

ponderación Elementos de Análisis 

Ponderación 

Elemento  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

Ponderada  

PERTINENCIA 25% 
Necesidad de la población 70%               7       1,225 

Desafios del desarrollo 30%         4             0,3 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problemas y la Solución  45%   

   

        8     0,72 

Relación entre el fin y el propósito  20%                 8     0,32 

Relación entre el propósito y los resultados 35%           5           0,35 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su entorno cultural 10%               7       0,14 

Deseable en el aspecto social  30%                 8     0,48 

Manejable en términos de la organización existente  30%               7       0,42 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30%         4             0,24 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico  25%     2                 0,075 

Ambiental 30%                     10 0,45 

Social 25%                     10 0,375 

Político 20%                   9   0,27 

IMPACTO  20% 
Contribuirá a mejorar la calidad de involucrados 65%                     10 1,3 

El impacto que genera es significativo  35%             6         0,42 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 7,085 

Fuente: Construcción del autor 
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2.7   Descripción de la alternativa seleccionada  

 

Se realizó un análisis juicioso, puesto que esta decisión dependía de una serie de factores 

condicionantes entre los que se destacamos la ubicación de la población objetivo, el tamaño de la 

intervención, la reglamentación del uso del suelo, las condiciones de accesibilidad y el costo de 

los terrenos de llegar a necesitarse.  

Una vez presentado el análisis de alternativas al Sponsor (Gerente Sena) elige la alternativa 

A  con la finalidad de que el SENA construya el nuevo centro de formación Agroecológico y 

Empresarial para la región, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:  

 

 La alternativa 2 ya está contemplado entre la alternativa 1.  

 Las alternativas 1 cuenta con la facilidad de aumentar la cobertura estudiantil para 

la formación integral, además permitirá aumentar la capacidad física de la 

universidad para la implementación de nuevos programas dirigidos a la vocación 

de la población del sector.  

 Aprovechamiento de la infraestructura construida para generar ventajas    

competitivas y estimular el compromiso y sentido de pertenencia de la comunidad 

con el desarrollo de la región. 

 El proyecto recibe apoyo financiero por parte del Estado. 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

3.1   Tipos y métodos de investigación 

Tipo de estudio. Investigación de Campo. En respuesta a una situación concreta relacionada 

con el desempeño de la gestión en proyectos de uso institucional. Método descriptivo, porque se 

aborda el fenómeno describiéndolo en detalle, se establecen marcos referenciales para su 

abordaje, se exponen los resultados obtenidos luego de la implementación de resultados 

exploratorios sobre la realidad aportando algunas sugerencias pertinentes para una gestión eficaz 

en la ejecución de proyectos de tipo institucional. 
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3.2   Herramientas para la recolección de información 

Método Delphi se apoyará la investigación con el juicio de expertos en temas relacionados 

con la Construcción de tipo institucional.  

Análisis documental: a partir del análisis de la información de las diferentes fuentes de 

información se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa.  

Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos similares 

desarrollados en Construcción de tipo institucional.  

Recolección de información: se consultan las diferentes fuentes de información en Alcaldía 

Municipal, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, para soportar el proyecto. 

 

3.3   Fuentes de información 

De tipo primario y secundario. Las primeras representadas en información aportada por 

personal vinculado a la ejecución de los proyectos (Actas de vecindad), en las percepciones de 

usuarios y vecinos de estos y en opiniones de algunos expertos consultados mediante entrevista 

no programada; las secundarias, provenientes de indagación bibliográfica, documental y en 

páginas web, con base en lo cual se elaboraron resúmenes y fichas de contenido. Para desarrollar 

los fundamentos teóricos requeridos se aplicó como técnica investigativa el estudio de 

contenidos sobre el tema, a fin de lograr el bagaje conceptual requerido y establecer inferencias 

cualitativas deseables, a partir de información recolectada a través de las distintas fuentes 

bibliográficas, documentales y de páginas Web. Para satisfacer expectativas del aspecto práctico 

del proceso, una primera actividad fue la aplicación del instrumento formal de recolección de 

datos representado en visitas a fincas y todo lo que está alrededor de los límites de la 

construcción (Actas de Vecindad). La segunda actividad de tipo práctico consistió en Indagación 

sobre percepciones de constructores, profesionales vinculados a los proyectos, residentes y 

autoridades ambientales, respecto de proyectos inmobiliarios de tipo institucional. 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen contemplados las 

siguientes: SEBA, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de 

Fusagasugá. 
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIÓN 

4.1   Estudios Técnico 

4.1.1   Diseño conceptual de la solución. 

El proyecto plantea la construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de 

Fusagasugá del SENA, regional Cundinamarca. En el proyecto se contempla la construcción de 5 

bloques de edificaciones que incluyen, aulas de clase, baterías sanitarias, laboratorios, cafeterías, 

áreas exteriores y zonas de parqueaderos, los cuales deben cumplir con los distintos 

requerimientos técnicos para edificaciones de tipo educativo y de construcción. 

La infraestructura atenderá en las diferentes jornadas  de postulante o estudiantes la cual 

puede llegar alcanzar un número aproximado 1325 aprendices y una planta administrativa y de 

instructores de aproximadamente 200 personas. El nuevo Centro Agrológico y Empresarial 

beneficiará a 10 municipios del departamento de Cundinamarca que son: Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. Brindando 

formación a los sectores agropecuario, productivo, comercio y servicios de esta región. 

Todas las actividades preliminares como campamento, cerramiento y localización y 

replanteo para la ejecución de la obra. 

La cimentación de todas las edificaciones está conformada es por cimentación convencional 

sistema a porticado de concreto para Zapatas, con zapatas aisladas y fundidos en concreto y vigas 

de cimentación; las placas de contra piso son placas flotantes exceptuando las zonas exteriores. 

La estructura es en concreto reforzado, placas aligeradas y cubiertas con estructuras con techo 

con cubierta termo acústica. 

 

4.1.2   Análisis y descripción del proceso. 

A continuación, se presenta la descripción de las obras principales del proyecto a construir, 

y las obras de infraestructura asociadas que integrarían el centro agroecológico y empresarial de 

Fusagasugá del SENA 

BLOQUE A1: Área: 594 m². 1° Piso: Área Múltiple, cuarto almacén, cuarto de 

comunicaciones, baños hombres, mujeres, Taller de procesamiento fruver, almacenamiento, 

suministro, taller de cárnicos, almacenamiento, suministro, rack, microbiología. 2 Piso: Cuatro 

aulas polivalentes, baños hombres, mujeres, rack, cuarto de comunicaciones, papelería y 

fotocopiadora, biblioteca. 
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BLOQUE A2: Área: 568 m². 1° Piso: Biotecnología, baños hombres, mujeres, laboratorio 

de agua, cuarto de comunicaciones, rack. 2° Piso: 3 aulas polivalentes. 

BLOQUE B1: Área: 377 m².  1° Piso: Laboratorio café, verismo, vestier hombres, mujeres, 

gastronomía, zona de mesas, basuras; Sótano: 2 aulas polivalentes, rack, cuarto técnico. 

BLOQUE C1: Área: 342 m². 1° Piso: Cocina, baños hombres, mujeres, cuarto técnico, dos 

aulas polivalentes. Sótano: Taller de construcción, taller de mantenimiento, espacio para equipos.   

BLOQUE C2: Área: 348 m². 1° Piso: Sicología, bienestar, archivo, trabajadores oficiales, 

baño hombre, mujeres, cuarto técnico, oficina directora, administración. Sótano: Almacén, 

enfermería, baños hombres, mujeres, snakcs.  

ZONAS EXTERIORES.   

Estas edificaciones cumplen con los diferentes requerimientos técnicos para edificaciones de 

tipo educativos y de construcción. 

La construcción del nuevo centro Agroecológico y Empresarial contempla edificaciones, 

con semisótanos con placas de contra piso en sentido flotantes y placas de entrepiso, muros de 

contención de tierras y parqueaderos y zonas exteriores. 

La construcción de la obra requiere la construcción de 4 bloques de talleres, un auditorio, un 

edificio administrativo llamado emprendimiento, una cafetería, dos edificios de aulas con rampa 

de acceso para personas con movilidad reducida, parqueadero y senderos peatonales. Dentro de 

estas mismas se tiene contemplado la construcción de dos tanques de agua, uno para servicio de 

la institución conformado por aguas lluvias y potable y otro para la res contraincendios, y una 

planta de tratamiento de aguas residuales, que al final deberá realizar su respectiva descarga a 

una red principal de vertimientos Todas las actividades preliminares como campamento, 

cerramiento y localización y replanteo para la ejecución de la obra. 

La cimentación de todas las edificaciones está conformada es por cimentación convencional 

sistema a porticado de concreto para Zapatas, con zapatas aisladas y fundidos en concreto y vigas 

de cimentación; las placas de contra piso son placas flotantes exceptuando las zonas exteriores. 

La estructura es en concreto reforzado, placas aligeradas y cubiertas con estructuras con techo 

con cubierta termo acústica. 
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4.1.3  Definición del tamaño y localización en el proyecto. 

El proyecto se localiza sobre la vía Panamericana entre los municipios de Silvania y 

Fusagasugá en la vereda el Resguardo, en el Departamento de Cundinamarca, el cual cuenta con 

una estratégica ubicación dentro del municipio, y excelente condición de accesibilidad para toda 

el área de desarrollo rural de Sumapaz, conformada por 10 municipios del departamento de 

Cundinamarca que son: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Silvania, Tibacuy y Venecia. 

 

Figura 7. Mapa Departamento de Cundinamarca Fuente: Alcaldía de Fusagasugá. 

 

El Nuevo Centro Agrologico Y Empresarial De Fusagasugá, se localizará dentro de un lote 

con un área de 58.881.27 m², de propiedad del SENA donado por la alcaldía de Fusagasugá, con 

la finalidad de que el SENA construya el nuevo centro de formación Agroecológico y 

Empresarial para la región, Dicha Donación fue autorizada mediante Acuerdo del Consejo 

Municipal de Fusagasugá No. 100-02-.01-111 del 4 de marzo de 2015, modificado por el 

acuerdo No. 100-02.01-115 del 24 de abril de 2015.  
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Figura 8. Ubicación Lote Fusagasugá. Fuente: Google Earth 

4.1.4  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e 

insumos). 

 

 Requerimiento equipos: El equipo que utilice el contratista, su depreciación y 

mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, 

seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente 

de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar 

demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la 

deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que 

exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El SENA podrá solicitar el 

retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté 

defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer 

con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, 

con el fin que no haya retraso en las obras. 

 Requerimientos infraestructura: Se proveerá, mantendrá y manejará una oficina y 

depósitos para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para 

la ejecución de la obra.  

 Requerimientos personales: La calificación y selección de los profesionales y de 

empresas, se realizará de acuerdo a su nivel, número de proyectos realizados, metros 
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cuadrados efectivamente construidos y participación en proyectos similares. Los 

antecedentes utilizados en la selección deben ser verificados mediante certificación 

válida y aceptada en el país. Una correcta selección de los equipos de trabajo, del 

sitio y un adecuado programa que asegure la calidad del proyecto en todas sus 

etapas, es la única manera en que la institución puede garantizar que se alcancen los 

objetivos definidos. 

 

Tabla 3. Requerimiento personal.  

CARGO 
FORMACIÓN DEL 

PROFESIONAL 
DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

CUMPLIMIENTO 

MÍNIMO 

Director de Obra Ingeniero Civil 100% 10 años 
Área construida 

2830 m² 

Residente de Obra Ingeniero Civil 100% 5 años 
Área construida 

2830 m² 

Residente Hidráulico Ingeniero Civil 50% 5 años 
Área construida 

2830 m² 

Residente Eléctrico Ingeniero Eléctrico 50% 5 años 
Área construida 

2830 m² 

Residente SISO Profesional SST 100% 5 años 
Certificación de 

3 obras 

Maestro de obra 
Técnico / Tecnólogo 

en Construcción 
100% 5 años 

Área construida 

2830 m² 

Topógrafo Topógrafo 100% 5 años 
Área construida  

2830 m² 

Oficiales y ayudantes 

de Construcción 
Ninguno 100% 5 años 

Área construida  

2830 m² 

Operadores de 

Maquinaria y equipos 
Ninguno 100% 5 años 

Área construida  

2830 m² 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Requerimientos insumos: Los materiales y demás elementos que se empleen en la 

ejecución de las obras del proyecto, deberán ser de primera calidad en su género y 

para el fin al que se le destine y deben tener un sitio adecuado para su 

almacenamiento con el fin de evitar su contaminación garantizando además 

seguridad y buen manejo. En general, todos los materiales deben cumplir con las 

Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC). El SENA y la interventoría externa podrán rechazar los 

materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas.  
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4.2   Estudio de Mercado 

El mercadeo agropecuario regional, el comercio, la construcción y el transporte son las 

actividades determinantes de la economía de la ciudad; sin embargo, el acelerado crecimiento del 

tercer sector (servicios), especialmente el fortalecimiento de las actividades del sector educativo, 

salud, recreación, turismo, transporte y las políticas públicas locales de apoyo a la agro-

tecnología, apuntan a ser a corto plazo los dinamizadores del desarrollo local, El municipio de 

Fusagasugá presenta un alto volumen de población flotante por ser un importante centro regional 

de comercio y servicios, con gran aptitud como ciudad educativa universitaria y de turismo 

ambiental por su cercanía con la capital del país. 

 

4.2.1   Población 

El municipio de Fusagasugá cuenta con: 

Total 139.805 habitantes 

Urbanos 112.616  

Rurales 27.189  

Densidad 584.96 hab/k m² 

Adicional tiene regiones aledañas como los municipios de Silvania, Arbeláez, Pandi, 

Icononzo, Pasca y Sibaté, esto genera que sea un centro de acopio principal de la región por estar 

ubicada a poca distancia de la capital Bogotá.f 

 

4.2.2   Dimensionamiento de la demanda 

El SENA imparte formación en los niveles de tecnólogo, y especialización tecnológica con 

el objetivo de que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y de 

forma simultánea puedan acceder al mercado laboral. Durante la vigencia 2016, el SENA atendió 

449.045 aprendices, logrando el cumplimiento del 96% de la meta establecida de 466.804 

aprendices. A julio de 2017, registra la atención de 395.290 aprendices. (Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, 2017) 

La región cuenta con un crecimiento de la clase media ya que se ha convertido en un centro 

de acopio por su cercanía con Bogotá, sin embargo existe un 36% de la población general que 

viven en pobreza monetaria de ese porcentaje se encuentra un 48% de población entre los 16-45 
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años los cuales entran dentro de los posibles aprendices este porcentaje está entre la parte rural y 

urbana, sin embargo se puede tener un 32% más de clase media o superior a los cuales se les 

cobra de acuerdo a los estándares de la entidad SENA. De este el 65% tiene la edad para ser 

posible aprendiz sin embargo solo accederá un 15% por vocación o convicción a los diferentes 

programas para el cual estará diseñado el centro. (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

2017) 

Soportados en los indicadores Regionales, en el año 2016, en la ciudad de Fusagasugá 

terminaron ciclos de formación secundaria alrededor de 2.900 alumnos, de los cuales solo el 22% 

ha logrado acceder a los programas de formación superior en entidades públicas (Universidad de 

Fusagasugá y Bogotá y SENA).  

El incremento de la demanda del sector de los estratos 1, 2 y 3 hacen que nazca la necesidad 

del incremento de la cobertura estudiantil en 3000 nuevos aprendices y de la infraestructura para 

mejorar la calidad de los programas que se desarrollaran. (Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, 2017) 

 

4.2.3   Dimensionamiento de la oferta. 

La construcción del Centro Agrologico Y Empresarial De Fusagasugá ofertará formación 

profesional y servicios tecnológicos relacionados directamente con el desarrollo de la cadena 

agroindustrial, en actividades de las áreas agrícolas, cultura física, procesamiento de alimentos y 

construcciones para la inclusión de nuevos aprendices de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Oferta Número de aprendices nuevos  

RED DE CONOCIMIENTO TOTAL APRENDICES 

Ambientes de socialización y bilingüismo                                         750 
Red de cultura física                                                                            30 
Red ambiental / agrícola 45 
Red de agroindustria                                                                            30 
Red hotelería                                                                                        45 
Red de construcción                                                                             65 
TOTAL APRENDICES 965 

Fuente: Construcción del autor 

 

Por tal motivo el SENA estará en capacidad anualmente de atender a la comunidad que 

desee capacitarse y no posea los recursos para acceder a la educación superior y quiera 
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capacitarse además cuenta con convenios entre empresas a nivel nacional y/o departamental para 

generar una oferta laboral para la población de la región y aumentar los índices de educación 

para la provincia del Sumapaz. 

 

4.3   Estudio viabilidad financiera 

4.3.1   Estimación de costos de inversión del proyecto  

Tabla 5. Costos de inversión del proyecto  

Item Descripción del costo Valor COP % 

1 Volquetas, maquinaria 

amarilla y equipos 

525.400.000,00 4,7 

2 Herramienta menor  242.000.000,00 2 

3 Equipos y muebles de 

oficina y laboratorio  

33.100.000,00 0,3 

4 Materiales para la 

construcción  

6.030.000.000,00 55 

5 Mano de obra  1.800.000.000,00 16 

6 Servicios especiales 

(Pagos a terceros)  

99.963.630,00 1 

7 Gastos financieros  2.310.000.000,00 21 

Total   11.040.463.630,00 100 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.3.2   Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Describe las actividades requeridas necesarias para el desarrollo de la construcción y 

demás objetivos propuestos con su respectivo valor. 

 
Tabla 6.  Costos de operación y mantenimiento  

Item Lista de actividades  Valor COP /     

Incremento anual 3% 

   

Costos de operación 

1 Gastos del personal   

1.1  Limpieza y acumulación de 

sedimentos por lluvia y humedad 

de la estructura.  

     20.000.000 

1.2 Limpieza de vegetación          3.000.000 

1.3  Otros (Alquiler y compra de 

equipos para limpieza) 

 

Costos de mantenimiento 

2 Servicios prestados por terceros   

2.1  Mantenimiento anual externo e 

interno de la infraestructura 

60.000.000 

2.2  Mantenimiento anual de equipos de 

laboratorio y equipos electrónicos 

30.000.000 
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Total   113.00.000 

 Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 
 

4.3.3 Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad. 

 

Tabla 7. Tasas de interés por costos de oportunidad 

Año Flujo de efectivo VP: Valor presente % 

0 -11.040.463.630   

1 4.000.000.000 $ 3.636.363.636,36  

2 4.000.000.000 $ 3.305.785.123,97  

3 4.000.000.000 $ 3.005.259.203,61  

4 4.000.000.000 $ 2.732.053.821,46  

5 4.000.000.000 $ 2.483.685.292,24  

  

VPN: Valor Presente Neto $ 4.122.683.447,63  

TIR: Tasa Interna de Retorno  24% 

TIO: Tasa Interna de   10% 

Oportunidad   
      Fuente: Construcción del autor 

 

4.3.4   Análisis de tasas de interés para costos de financiación.  

 

Tabla 8. Tasas de interés por costos de financiación  

Item Meses  Interés % 

     

 

3,6 

Total abono a 

 capital  60 $ 11.040.463.630 

 

Total cuotas fijas 60 $ 27.092.804.478  

    

Total Interés  $ 16.052.340.848   
              Fuente: Construcción del autor 

 

4.3.5   Tablas de amortización y/o capitalización 

Las tablas de amortización y/o capitalización se muestra en el apéndice A. Tabla de 

amortización.  

 

4.3.6   Flujo de caja del proyecto 

La distribución de la inversión del dinero, ingresos y egresos se muestran en el apéndice B, 

flujos de caja año 2017 y año 2018, durante el ciclo de vida del proyecto.  
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4.4   Estudio social y ambiental  

El objetivo del estudio social y ambiental es el de identificar los impactos tanto positivos como negativos generados en el entorno 

con la ejecución del proyecto. Por otro lado, este análisis permite realizar de una manera cuantitativa la estimación de los impactos 

para fortalecer los positivos y mitigar los impactos negativos generados en el proyecto; con base en estas referencias se busca reducir, 

compensar y establecer criterios de sostenibilidad. 

 

4.4.1   Análisis y categorización de riesgos. 

Tabla 9.  Matriz de Riesgos Ambientales.  

 
                    H ≥ 28         

 
                        H 24 - 27         

PROYECTO 

CONSTRUCCION DEL NUEVO 

CENTRO AGROCOLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA, 

REGIONAL CUNDINAMARCA 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

JULIAN PINILLA                                   

GUSTAVO  CASTRILLON 

ESTIMADO 

DE COSTOS 

($COP) 

11.048.368.049 M 17 - 23         

DURACIÓN 

(DÍAS) 
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Ambiental    

Sismos en la zona, que no se pueden 

pronosticar, remociones del suelo de 
fundación, afectaciones de taludes en la 

etapa de cimentación, inundaciones en las 

cimentaciones, por excesos de lluvias y 
escorrentías mal manejadas. 

2C 4C 0 4C 3C 0 0 22 M Mitigar 

Cumplir con las normas sismo 
resistentes, para mitigar las 

afectaciones después de la 

construcción 

13 22 0 22 18 0 0 

Económico 
Sobre demanda de empleo en relación con la 
obra a realizar. 

1C 1C 1C 2C 3C 2C 0 18 M Mitigar 

Se debe crear estrategias para dar 
trabajo especializado a gente de 

la región, en periodos cortos para 

incluir al mayor número de 
personas. 

9 9 9 13 18 13 0 

Social 

Pare de actividades por inconformidad de la 

comunidad referente a posibles 

contaminaciones ambientales por la 
ejecución del proyecto que afecte sus 

actividades económicas. 

1C 1C 3C 2C 3C 2C 0 18 M Aceptar 

Consulta previa con las 

comunidades del área de 
influencia del proyecto. 

9 9 18 13 18 13 0 

Ambiental    
Contaminación química por vertimiento de 

productos en fuentes hídricas. 
1C 0C 3C 2C 2C 2C 0 18 M Mitigar 

Se deben hacer estudios previos y 

planes de contingencia para 
prevenir la contaminación 

9 0 18 13 13 13 0 

Ambiental    Contaminación auditiva 2B 0 2D 2D 2D 2E 0 17 M Mitigar 

Asegurar que el personal 

asignado por el proyecto haga 
cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa 

iniciación de las actividades de 
obra. 

12 0 14 14 14 17 0 

Legal Obtención de permisos legales. 0C 0C 1C 3C 3C 1C 0 18 M Mitigar 
En etapa de planeación se deben 
obtener los respectivos permisos. 

0 0 9 18 18 9 0 

 
Fuente: Construcción del autor 
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4.4.2   Análisis Ambiental del ciclo de vida de proyecto 

Tabla 10. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor 

  

CICLOS SALIDAS

ENERGIA CALOR

PAPEL RESIDUO REUTILIZABLE RECICLADOS

TINTA RESIDUO PELIGROSO

IMPRESORA Y COMPUTADORES RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES 

PLOTER RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RESIDUO PELIGROSO Y EMISIONES

BOMBILLAS RESIDUO PELIGROSO

COMBUSTIBLE VERTIMIENTO EMISIONES

EQUIPOS DE MEDICION RESIDUO REUTILIZABLE LIQUIDOS 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RESIDUO PELIGROSO Y EMISIONES PROCESADOS

ENERGIA CALOR

PAPEL RESIDUO REUTILIZABLE

TINTA RESIDUO PELIGROSO RECICLADOS

IMPRESORA Y COMPUTADORES RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES 

PLOTER RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RESIDUO PELIGROSO Y EMISIONES

BOMBILLAS RESIDUO PELIGROSO

ENERGIA CALOR

COMBUSTIBLE VERTIMENTO Y EMISIONES

AGUA VERTIMENTO   

MATERIALES PETREOS RESIDUO REUTILIZABLE

CEMENTO RESIDUO PELIGROSO

MATERIAL DE RIO RESIDUO ORGANICO

ACERO RESIDUO REUTILIZABLE

MADERA RESIDUO ORGANICO

PINTURA RESIDUO PELIGROSO

CERAMICA RESIDUO REUTILIZABLE

MATERIALES QUIMICOS RESIDUO PELIGROSO Y EMISIONES

ESCOMBROS RESIDUO REUTILIZABLE

MATERIALES DE ICOPOR RESIDUO PELIGROSO

DOTACIONES RESIDUO REUTILIZABLE

ENERGIA CALOR

PAPEL RESIDUO REUTILIZABLE

TINTA RESIDUO PELIGROSO

IMPRESORA Y COMPUTADORES RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES 

PLOTER RESIDUO REUTILIZABLE Y EMISIONES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RESIDUO PELIGROSO Y EMISIONES LIQUIDOS 

BOMBILLAS RESIDUO PELIGROSO PROCESADOS

COMBUSTIBLE VERTIMENTO Y EMISIONES

AGUA VERTIMENTO   

OFICINA POST-VENTA

ETAPA DE 

ASPECTOS 

FINANCIEROS

OFICINA

TRABAJO DE 

CAMPO

OFICINA

CONSTRUCCION

ENTRADAS

EJECUCION 

LIQUIDOS 

PROCESADOS

RECICLADOS

PAPEL TONNER, 

CARTUCHO

PAPEL TONNER, 

CARTUCHO

EMISIONES
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4.4.3   Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

El compromiso y las obligaciones para contribuir al mejoramiento social, económico y 

ambiental de manera empresarial se muestra en el apéndice C. Responsabilidad social 

empresarial. 

 

 

5. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

5.1   Gestión de la Integración 

5.1.1   Acta de constitución (Project chárter) 

Tabla 11. Acta de constitución. 

Proyecto:  Construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, regional 

Cundinamarca. 

1.  

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La construcción del NUEVO CENTRO AGROLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ, se localizará 

dentro de un lote con un área de 58.881.27 m², de propiedad del SENA donado por la alcaldía de Fusagasugá, con la 

finalidad de que el SENA construya el nuevo centro de formación Agroecológico y Empresarial para la región, Dicha 

Donación fue autorizada mediante Acuerdo del Consejo Municipal de Fusagasugá No. 100-02-.01-111 del 4 de marzo 

de 2015, modificado por el acuerdo No. 100-02.01-115 del 24 de Abril de 2015. 

El lote se ubica sobre la vía Panamericana entre Silvania y Fusagasugá en la vereda el Resguardo, el cual cuenta 

con una estratégica ubicación dentro del municipio, y excelente condición de accesibilidad para toda el área de 

desarrollo rural de Sumapaz, conformada por 10 municipios del departamento de Cundinamarca que son: Arbeláez, 

Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. 

El lote 1 de propiedad del SENA, con matrícula inmobiliaria No. 157-126032. y cedula catastral CDR: 

000200200740000001 expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante resolución 25-290-0855-2014 

departamento de Cundinamarca, y limita con un predio de mayor extensión denominado centro Agroecológico de 

comercialización y Exposiciones del Sumapaz Quebrajacho, de propiedad del municipio, que cuenta con una zona 

especializada de tipo pecuario con la infraestructura necesaria para la realización de eventos como la feria ganadera y 

estructuras generadas para distintos propósitos como el Coliseo multifuncional y áreas: equina, establo, caballerizas, 

pabellones para espacies menores y salones. 

Acorde con el P.O.T. vigente (ACUERDO 029 DEL 2001), el uso del suelo corresponde con el de “ZONA 

AGROPECUARIO TRADICIONAL” “Complementario, para establecimientos institucionales de tipo rural”, cuenta 

con un índice de ocupación del 20% y un índice de construcción del 30%. 

El contrato para Construcción del Nuevo Centro Agroeclógico y Empresarial, Sena Regional Cundinamarca, 

ubicado en la Ciudad de Fusagasugá, contempla la construcción de los bloques de aulas, baterías sanitarias, 

laboratorios, cafeterías, áreas exteriores y zonas de parqueaderos los cuales deben cumplir con los distintos 

requerimientos técnicos para edificaciones de tipo educativo y de construcción.  Actualmente  las condiciones 

necesarias que se requiere  para el desarrollo de espacios educativos para este tipo de edificaciones debe ser  óptimos 

con respecto a la  accesibilidad de personas , el buen manejo de la movilidad en sus instalaciones  lo cual genera el 

mayor  aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno de la región en donde  se implantara el proyecto, esto 

con el fin de que las construcciones de las nuevas edificaciones diseñadas cumplan con los requerimientos y 

necesidades de atención de los aprendices y el desarrollo de las actividades de enseñanza que el SENA ofrece para la 

ciudad de Fusagasugá. 

3.  

4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

La construcción del nuevo centro Agroecológico y Empresarial contempla edificaciones, con semisótanos con 
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placas de contra piso en sentido flotantes y placas de entrepiso, muros de contención de tierras y parqueaderos-zonas 

exteriores. 

La construcción de la obra requiere la construcción de 4 bloques de talleres, un auditorio, un edificio 

administrativo llamado emprendimiento, una cafetería, dos edificios de aulas con rampa de acceso para personas con 

movilidad reducida, parqueadero y senderos peatonales. Dentro de estas mismas se tiene contemplado la construcción 

de dos tanques de agua, uno para servicio de la institución conformado por aguas lluvias y potable y otro para la res 

contraincendios, y una planta de tratamiento de aguas residuales, que al final deberá realizar su respectiva descarga a 

una red principal de vertimientos 

Todas las actividades preliminares como campamento, cerramiento y localización y replanteo para la ejecución 

de la obra. 

La cimentación de todas las edificaciones está conformada es por cimentación convencional sistema a porticado 

de concreto para Zapatas, con zapatas aisladas y fundidos en concreto y vigas de cimentación; las placas de contra piso 

son placas flotantes exceptuando las zonas exteriores. La estructura es en concreto reforzado, placas aligeradas y 

cubiertas con estructuras con techo con cubierta termo acústica. 

 

5.  

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto 7. Objetivos Métrica Indicadores de 

éxito 

Alcance 

Facilitar el acceso al SENA a personas vulnerables 

y excluidas mediante la construcción del Nuevo 

Centro Agroecológico y Empresarial, Sena 

Regional Cundinamarca, ubicado en la Ciudad de 

Fusagasugá, contemplará la construcción de 5 

bloques en cada una de ellas encontrará diferentes 

ambientes como aulas, laboratorios, cafeterías áreas 

exteriores y zonas de parqueaderos los cuales 

deberán cumplir con los distintos requerimientos 

técnicos para edificaciones de tipo educativo y de 

construcción. 

 

Global 

 

 

 

 

Número 

Entrega y 

aceptación de la 

obra terminada. 

 

 

 

Nuevos Aprendices 

de estrato 1 dentro 

del plan de 

ampliación de 

cobertura. 

Tiempo 

Concluir la Construcción del nuevo centro 

Agroecológico y Empresarial dentro del 

cronograma planificado y aprobado, que 

corresponde a 15 meses 

SPI>=1 Desempeño 

satisfactorio Hitos 

Cumplidos a tiempo 

SPI>=1 Cumplir 

con el 100% De las 

actividades 

planteadas en el 

cronograma 

Costo 

Ejecutar la obra con el presupuesto aprobado de 

$11.040.463.630 

CPI>=1 Tareas 

Entregables dentro 

del presupuesto  

CPI>=1 Cumplir al 

100% con el 

presupuesto inicial  

Calidad 

Adquisición de materiales de calidad mediante 

proveedores de la zona uso de personal de mano de 

obra altamente capacitado para la ejecución del 

proyecto.  

Entregables 

cumpliendo con los 

requerimientos 

técnicos  

Cumplir al 100 %  

Satisfacción del 

Cliente 

Ofrecer mejor calidad de educación y mejor 

funcionalidad en el uso de las herramientas. 

Entregables 

aceptados por el 

cliente  

Cumplir al 100 %  

8.  

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Involucrado NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 

SENA 
Obedecer las normas de seguridad para 

garantizar la estabilidad de la obra. 
Reglamento nacional de edificaciones 

SENA 

Se deberá respetar la documentación e 

información que se indica en el expediente 

técnico. 

Estudio Técnico. 

CONSORCIO FUSA Aspectos legales, realizar el Cronograma. Estudio Legal 
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CONSORCIO FUSA 
Realizar un seguimiento a los costos del 

proyecto y evitar sobrecostos. 
Informe Financiero 

CONSORCIO FUSA. 
Realizar trazabilidad sobre el cronograma 

inicial de obra para evitar contratiempos. 
Informes parciales de avance 

CONSORCIO FUSA 

Generar constancia de los trabajos 

ejecutados y entregados, además de las 

modificaciones que ocurrieron. 

Memorias, cuadros de acabados y planos 

récord. 

CONSORCIO FUSA 

Nuevo Centro Agroecológico y 

Empresarial de Fusagasugá para mejorar 

cobertura educativa en espacios cómodos y 

funcionales. 

4 bloques de talleres, un auditorio, un edificio 

administrativo, una cafetería, dos edificios de 

aulas con rampa de acceso, parqueadero y 

senderos peatonales 

CONSORCIO FUSA 

Dar cumplimiento al Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes, NSR-10. 

Construcción Edificaciones 

CONSORCIO FUSA 
Dar cumplimiento con las especificaciones 

técnicas del proyecto.  
Construcción Edificaciones 

CONSORCIO FUSA 

Realizar actividades de localización y 

replanteo, instalación de campamento 

temporal, cerramiento e instalación de 

valla informativa.  

Preliminares y movimientos de tierra 

CONSORCIO FUSA 

Figurar y amarrar el acero para conformar 

secciones estructurales fundidas en 

concreto de acuerdo a los diseños 

estructurales.  

Estructura metálica, en concreto y madera 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
 

 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto 21 de septiembre 2017 

Acta de constitución 21 de septiembre 2017 

Inicio obras preliminares 16 de octubre 2017 

Recibo de obra 04 de diciembre 2018 

Cierre del Proyecto 14 de diciembre 2018 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

Tiempo limitado para realizar todas las actividades que requiere el proyecto. 

Se debe terminar la ejecución del proyecto en 15 meses.  

Se debe respetar el presupuesto de obra.  

El presupuesto de obra no tendrá reajuste por cambio de año, ni mayor permanencia de obra. 
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SUPUESTOS 

El Municipio de Fusagasugá es el aportante del predio donde se construirá el proyecto. 

El predio destinado para el proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (luz y agua). 

El proyecto cuenta con toda la información relacionada con estudios y diseños para la ejecución de la obra civil 

(planos arquitectónicos, estructurales, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y redes de gas). 

Se cuenta con todos los permisos de construcción por parte de planeación Municipal.  

Se cuenta con el aval de la entidad ambiental para la construcción del proyecto. 

 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Incumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y obras inconclusas. 

Desvío de los recursos económicos asignados para la ejecución de la obra. 

Demoras y retrasos en los trámites y procesos administrativos. 

Demoras en el tiempo de Ejecución del Proyecto de infraestructura.  

Accidentes laborales. 

Cambios en el alcance del proyecto. 

Incumplimiento en tiempo del suministro de materiales por parte de los proveedores. 

Las condiciones climáticas pueden prolongar la fecha de entrega del proyecto.  

Los habitantes del área rural no quieran  hacer parte del proyecto. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO $ 

Costo del Proyecto $10.400.426.407 

Reserva de contingencia  $328.326.000 

Total línea base  $10.728.752.407 

Reserva de gestión  $311.711.223 

Total presupuesto  $11.040.463.630 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO

/EXTERN

O 

APOYO / NEUTRAL  

/ OPOSITOR 

Gerente SENA SPONSOR Implementación  
Satisfacción del 

cliente Interno Apoyo 

Alcalde / 

Alcaldía de 

Fusagasugá 

Stakeholder 
Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que el proyecto 

se cumpla 

exitosamente 

Externo Apoyo 

Ministra de 

Educación / 

Ministerio de 

Educación 

Stakeholder 
Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que el proyecto 

se cumpla 

exitosamente 
Externo Apoyo 

Gobierno Stakeholder 
Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que el proyecto 

se cumpla 

exitosamente 

Externo Apoyo 
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Gerente del 

Proyecto 
Stakeholder 

Ejecución del proyecto en 

el plazo programado, con 

los costos estimados y 

buena calidad en la obra 

Cumplir con el 

plan del proyecto. 

Cumplir 

exitosamente con 

el proyecto 

Interno Neutral 

Equipo del 

Proyecto  
Stakeholder 

Que se ejecute la obra con 

todos los estándares 

especificados 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 

experiencia 

requerida 

Interno Apoyo 

Proveedor Stakeholder 

Suministro de materiales 

para la construcción del 

proyecto 

Suministrar los 

materiales de 

buena calidad  

Externo Neutral 

Representante  

De la población 
Stakeholder 

Que se ejecute la obra 

contribuyendo a generar 

empleo en la comunidad 

Que el proyecto 

genere empleo a 

la población 

Externo Opositor 

Constructor  

Consorcio Fusa 
Stakeholder 

Ejecución del proyecto de 

obra 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 

experiencia 

requerida 

Interno Apoyo 

Interventor Stakeholder 
Ejecución del proyecto de 

obra 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 

experiencia 

requerida 

Externo Apoyo 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

El director del proyecto está autorizado para dar órdenes de dirección del personal de ejecución, 

dar órdenes de seguridad y salud en la obra, exigir responsabilidades por la baja calidad en la 

obra, quien debe dar informes de desempeño al gerente del proyecto, así como la creación de 

grupos de trabajo, según actividades. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

El director Administrativo y Financiero realiza mensualmente una trazabilidad al presupuesto, 

mediante las actas parciales presentadas por el director de la obra. Hará los respectivos pagos, 

así como la asignación para cada área de trabajo. 

DECISIONES TÉCNICAS 

El director de la obra es quien toma las decisiones técnicas constructivas en el desarrollo de la 

obra mediante comités mensuales de obra con el acompañamiento del equipo del proyecto 

conformado por residentes, inspectores e interventoría. Tendrá a cargo las especificaciones de la 

plataforma, cambios que se deban realizar y manejo y apoyo de personal. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

En casos de conflicto entre departamentos el Gerente del proyecto decide en primera instancia 

Tendrá la suficiente autoridad y atribución como para resolver los conflictos que puedan poner 

en riesgo y los objetivos y metas del proyecto. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Manejo de personal encargado (coordinadores, directores y gerente del proyecto)  

 

 Fuente: Construcción del autor. 
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5.1.2   Plan de Gestión de Beneficios 

El plan de gestión de beneficios se debe tener en cuenta todos los factores tanto económicos 

como técnicos para la optimización del mismo, por tal motivo se realizará en cada etapa del 

proyecto un seguimiento exhaustivo,  su plazo puede variar para asi obtener los beneficios 

propuestos, llevándose como tiempo mínimo de plazo 2 meses, y dado el caso hasta 12 meses, y 

será responsabilidad de cada departamento optimizar los recursos teniendo en cuenta costo 

beneficio, para ello se deben realizar formatos de los siguientes factores: 

 

 Beneficio objetivo: cada líder de departamento deberá hacerle seguimiento al capital y 

los costos que se deben tener, para optimizar la rentabilidad del mismo. 

 Alineacion estrategica: se deberá hacer seguimiento si cada determinación de estrategia 

es viable financieramente con la construcción del proyecto, esto pensando en el usuario 

final. 

 Plazo para obtener los beneficios: este debe contar con tiempos prudentes y rápidos 

para que no afecten en tempo la construcción ya que obliga a generar un desbalance 

financiero. Este plazo puedo variar de acuerdo al objetivo inicial del proyecto, lo cual se 

debe estimar en compras máximo 15 días, y  en servicios 1 mes, para llegar a obtener los 

resultados deseados.  

 Dueño de los beneficios: se debe tener un responsable de cada beneficio y su respectivo 

seguimiento, así mismo será el responsable de generar alternativas para mejorar cada 

objetivo.  

El director del proyecto será el responsable de cada beneficio y su respectivo 

seguimiento, así mismo como generar alternativas para mejorar cada objetivo. 

 Metricas: Se deben tener topes mínimos y máximos que generen alertas del proceso. 

 

Siempre teniendo en cuenta la comparación, esta se  debe realizar en el momento que se 

inicia el plan de gestación hasta su finalización, se debe estar pendiente de las variaciones de los 

mercados y las tasas de interés o las variables económicas que puedan afectar la optimización del 

proyecto. 

Se deben relacionar cuales son los tiempos establecidos para ejecutar y ver los resultados de 

estos beneficios (corto, mediano y largo plazo) de tal manera que el seguimiento que realice el 
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director del proyecto junto con su equipo permita dar respuesta optimas y oportunas al 

patrocinador del proyecto.  

 

Tabla 12 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:                              Mejorar las condiciones y acceso al servicio de aprendizaje SENA 

Beneficios Objetivos Asegurar que la población del municipio de Fusagasugá tenga mayor acceso para estudios en 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios.  

Alineación Estratégica Desarrollar formación profesional integral con calidad, pertinencia y cobertura 

Plazo para obtener los 

beneficios 

6 meses 

Dueño de los beneficios Director de royecto 

Métricas El indicador planteado busca corroborar que  la población del municipio de Fusagasugá se 

beneficie con el servicio.  

=   Numero de aprendices nuevos 

           Total de la población                          𝑿 𝟏𝟎𝟎  
 

Supuestos Se asume que la población conoce que la ampliación de cobertura es 

progresiva  
 

Riesgos   Se requiera realizar ajustes a la construcción realizada luego de entregada la obra como culminada  

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 13 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:                                             Protección y cuidado del medio ambiente  

Beneficios Objetivos Garantizar que la zona ambiental del municipio de Fusagasugá no sufra como tal afectación 

considerable por la realización de la obra  

Alineación Estratégica Consolidar y fortalecer el sistema de gestión que garantice la excelencia en el cumplimiento de la 

misión y los servicios de alta calidad de la Entidad 

Plazo para obtener los 

beneficios 

6 meses 

Dueños de los beneficios Director del Proyecto 

Métricas El indicador se mediría basado en la mejora de la biodiversidad del terreno empleado para la 

construcción del proyecto en donde se destaque que es un impacto de mejoría que se busca para la 

zona empleada:  

=   superficie reforestada 

       Área del proyecto                          𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Supuestos Toda la zona empleada para la construcción del proyecto mejorará la condición ambiental en cuanto 

a la reforestación en el tiempo estimado  

Riesgos Las condiciones climáticas no permitan que el terreno presente una condición estable.  

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 14. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:                                            Generar oportunidades de empleo en la población aledaña                            

 

Beneficios Objetivos Realizar mitigación en el impacto de desempleo en la población del municipio y sectores aledaños, 

de tal manera que se puedan incrementar los ingresos y el crecimiento laboral para la población 

local y sus familias. 

Alineación Estratégica Contribuir en la ubicación laboral de personas mediante el proceso de intermediación laboral 

Plazo para obtener los 

beneficios 

6 meses 

Dueños de los beneficios Director del Proyecto 

Métricas Para realizar el cálculo del indicador se requiere confirmar cuanto es el personal que se requiere y 

el objetivo como tal de la contratación para la prestación de los servicios dentro del proyecto: 
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=            personal contratado 

       Personal total a requerir                          𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Supuestos Todo el personal a requerir pueda contratarse directamente y localmente dentro de la población  

Todo el personal contratado pueda estar establemente durante todo el marco del desarrollo del 

proyecto y no se requiera realizar algún cambio  

El personal contratado o requerido tenga todo el conocimiento técnico para realizar las actividades 

que enmarca el proyecto  

Riesgos El personal contratado para el marco y desarrollo del proyecto pueda sufrir situaciones de 

incapacidad laboral por las actividades desarrolladas.  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

5.1.3. Plan de gestión de cambios          

 

El Plan Control Integrado de Cambios lo hacemos con el propósito de controlar la gestión de 

los cambios y de tener un control de todas las modificaciones que va a tener el proyecto. El plan 

de Gestión de Cambios describe el modo en que se autorizan e incorporan formalmente las 

solicitudes de cambio a lo largo del proyecto.   

En el control integrado de cambios vamos a revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar 

los cambios, y controlar los cambios en los productos entregables y en los activos de los 

procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto y 

comunicar las decisiones.  

Tipos de cambio 

Utilizaremos las siguientes acciones para tener un mejor control durante el proceso.  

 Acción Correctiva: Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo 

del proyecto con el plan para la dirección del proyecto. 

 Acción Preventiva: Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro 

del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. 

 Reparación De Defecto: Actividad intencional para modificar una no 

conformidad de un producto o de alguno de sus componentes. 

 Actualizaciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del 

proyecto, como documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se han 

modificado o añadido. 
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Dentro del proyecto se identificaron los siguientes tipos de cambio que pueden presentarse en 

su desarrollo:  

 

 Cambios de Tiempo: los cambios que afectarán el cronograma del proyecto aprobado. 

Estos cambios requieren seguimiento para que no afecten otras actividades sucesoras 

dentro del proyecto y generen atrasos en la terminación.  

 Cambios de Costo: los cambios que afectarán el presupuesto del proyecto aprobado. 

Estos cambios requieren solicitar financiación adicional y pueden requerir cambios en 

la línea base de costo.  

 Cambios Alcance: los cambios que son necesarios e impactan el alcance del proyecto, 

que puede ser el resultado de las necesidades imprevistas que no estaban previstas 

inicialmente para los interesados. Estos cambios también pueden afectar el presupuesto 

y el calendario. Estos cambios pueden requerir una revisión del enunciado del alcance 

del proyecto y otra documentación del proyecto, según sea necesario.  

 

 Comité de Control de Cambios (CCB) 

El comité de control de cambios (CCB) será quien analice los cambios solicitados por 

interesados internos o interesados externos, de ellos depende si un cambio es aplicado o no, y la 

forma como será implementado, y serán quienes realicen el seguimiento adecuado a los mismos.  

 
Tabla 15. – Comité de Control de Cambios (CCB).  

 

POSICIÓN EN EL PROYECTO ROL 

Patrocinador del proyecto SENA 

Gerente de Proyectos CCB  miembro 

Asesor CCB  miembro 

Interventor CCB  miembro 

Fuente: Construcción del autor 

 

Las solicitudes de cambio se recibirán en las reuniones de seguimiento que se desarrollan 

cada quince días de acuerdo al cronograma, se llevará acta de los cambios presentados y en la 

siguiente reunión se informará si fue aprobado o no. 
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Funciones y responsabilidades 

En la siguiente se describen las funciones y responsabilidades de los miembros del comité 

de control de cambios (CCB) para el proyecto.  

Tabla 16 - Funciones y responsabilidades del CCB.  

Miembros Responsabilidades 

Patrocinador del Proyecto 

- Aprobar todos los cambios en la asignación de fondos del 

presupuesto.  

- Aprobar cualquier cambio en el alcance del proyecto. 

- Presidir la CCB.  

Gestor del Proyecto 
- Aprobar todos los cambios para programar la línea de base.  

- Participar en el CCB. 

Gerente de Proyectos 

- Recibir y registrar todas las solicitudes de cambio de interesados 

en el proyecto.  

- Realizar preliminar del riesgo, costo, cronograma, el análisis de 

alcance de los cambios antes del CCB.  

- Pedir aclaraciones a los solicitantes de cambio sobre cualquier 

tema o preocupación.  

- Hacer revisiones de documentación para todos los cambios 

aprobados.  

- Participar en el CCB. 

Asesor e Interventor 

- Presentar todas las solicitudes de cambios en los formularios 

estándar de solicitud de cambio organizacional.  

- Proporcionar toda la información pertinente y el detalle en los 

formularios de solicitud de cambio.  

- Estar preparado para hacer frente a las preguntas con respecto a 

las solicitudes de cambio presentadas.  

- Proporcionar información necesaria sobre el impacto de los 

cambios propuestos.  

- Informar a las partes interesadas sobres los cambios 

implementados.  
Fuente: Construcción del autor 

 

Proceso de control Integrado de cambios  

El proceso de control Integrado del cambio es responsable del control y la gestión de las 

solicitudes de cambios en el proyecto, desde su inicio pasando por las fases de análisis, 

implementación y puesta en marcha, hasta la revisión post implementación. El Gerente del 

proyecto tiene la responsabilidad de verificar la ejecución del proceso de gestión del cambio para 

cada solicitud de cambio. 
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Tabla 17– Formato de solicitud de cambios
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Fuente: Construcción del autor 
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Flujo del proceso de solicitudes de cambio 

Tabla 18- Proceso de solicitudes de cambio.  

Etapa Descripción 

Recibir y analizar la petición de 

cambio 

Crear la petición de cambio y asignar al grupo de gestión de cambio. 

Clasificar el cambio 
Análisis inicial del cambio (tipo y prioridad). 

Analizar el cambio. 

Evaluación del impacto y 

riesgos 

Identificación y análisis del impacto del cambio. 

Análisis riesgos del cambio. 

Verificar modificación al alcance del cambio. 

Analizar el impacto sobre los cambios en curso. 

Aprobación del cambio 

Consultar la clasificación consultada del cambio. 

Decidir aprobación del cambio. 

Agendar comité de cambios. 

Analizar relaciones con otros cambios. 

Agrupar cambios en entregas. 

Planificación y calendarización 

Definir fechas. 

Re-planificar cambios afectados. 

Informar a los implicados del cambio. 

Implementación 

Asignación de tareas. 

Verificar correcta preparación del cambio (seguimiento a planes de trabajo). 

Verificar procedimientos de marcha atrás. 

Verificar la realización de pruebas. 

Implementación del cambio. 

Verificación de la 

implementación 

Revisar efectos. 

Identificar la satisfacción de usuarios/clientes. 

Cierre  

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 9. Flujo del proceso de solicitudes de cambio   Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Cierre de la 

solicitud 

Recibo y analizar 

la petición de 

cambio 

Clasificar 

el cambio 
Evaluación del 

impacto y riesgo 
Aprobación  

del cambio 
Planificación y 

calendarización 

Implementación 

Verificación de la 

Implementación 

NO NO 

SI SI 
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5.2   Plan de gestión de interesados 

5.2.1   Registro de Interesados  

Tabla 19. Registro de interesados.  

ID NOMBRE INTERESADO 
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 
FASE DE MAYOR INTERES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

CLASIFICACIÓN                               

…………………………................                        

INTERNO/                 APOYO /                  

EXTERNO             NEUTRAL /                                                                              

……………………..OPOSITOR 

1 Gerente Sena Sponsor Implementación Satisfacción del cliente Interno Apoyo 

2 
Alcalde / Alcaldía de 

Fusagasugá  
Stakeholder 

Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que le proyecto se cumpla 

exitosamente 
Externo Apoyo 

3 
Ministra de Educación / 

Ministerio de Educación 
Stakeholder 

Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que le proyecto se cumpla 

exitosamente 
Externo Apoyo 

4 Gobierno  Stakeholder 
Estudios previos, diseño e 

implementación 

Que le proyecto se cumpla 

exitosamente 
Externo Apoyo 

5 Gerente del Proyecto Stakeholder 

Ejecución del proyecto en el 

plazo programado, con los costos 

estimados y buena calidad en la 

obra 

Cumplir con el plan del 

proyecto. Cumplir 

exitosamente con el proyecto 

Interno Neutral 

6 Equipo del Proyecto  Stakeholder 
Que se ejecute la obra con todos 

los estándares especificados 

Ejecución del proyecto con 

la técnica y la experiencia 

requerida 

Interno Neutral 

7 Proveedor Stakeholder 
Suministro de materiales para la 

construcción del proyecto 

Suministrar los materiales 

de buena calidad 
externo Neutral 

8 
Representante de la 

Población 
Stakeholder 

Que se ejecute la obra 

contribuyendo a generar empleo en 

la comunidad 

Que el proyecto genere 

empleo a la población 
Externo Opositor 

9 
Constructor 

Consorcio Fusa  
Stakeholder 

Que se ejecute la obra con todos 

los estándares especificados 

Ejecución del proyecto con 

la técnica y la experiencia 

requerida 

Interno Neutral 
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ID NOMBRE INTERESADO 
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 
FASE DE MAYOR INTERES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

CLASIFICACIÓN                               

…………………………................                        

INTERNO/                 APOYO /                  

EXTERNO             NEUTRAL /                                                                              

……………………..OPOSITOR 

10 Interventoría Stakeholder 
Que se ejecute la obra con todos 

los estándares especificados 

Ejecución del proyecto con 

la técnica y la experiencia 

requerida 

Externo Neutral 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.2.2. Estrategias para involucrar interesados  

Tabla 20. Plan de gestión interesados 

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS 
FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO 

/ 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

 

M
E

N
S

U
A

L
 

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

 

1 GERENTE SENA SPONSOR 

Que se ejecute la 

obra en el plazo 

programado y en 

el costo estimado 

Satisfacción del cliente 

Controlar mensualmente el 

cronograma del proyecto y 

aplicar aceleraciones si es 

necesario. Controlar la ejecución 

del presupuesto ejecutado vs 

programado 

        

2 

ALCALDE / 

ALCALDIA DE 

FUSAGASUGA 

Stakeholder 

Que se ejecute la 

obra 

contribuyendo a 

generar empleo 

en la comunidad 

Que le proyecto se 

cumpla exitosamente 

Informar frecuentemente la 

utilización de las personas de la 

región en las actividades del 

proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS 
FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO 

/ 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

 

M
E

N
S

U
A

L
 

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

 

3 

MINISTRA DE 

EDUCACIÓN / 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Stakeholder 

Brindar servicios 

educativos de 

calidad. Brindar 

acceso a nuevos 

métodos y 

sistemas de 

educación y 

aprendizaje 

Que le proyecto se 

cumpla exitosamente 

Comunicar las necesidades de 

recursos a tiempo para asegurar 

la fuente de financiación del 

proyecto. Comunicar estado de 

avance del proyecto con 

actualizaciones frecuentes. 

Proporcionar informes de 

inversión ejecutada 

        

4 Gobierno Stakeholder 

Brindar servicios 

educativos de 

calidad. Brindar 

acceso a nuevos 

métodos y 

sistemas de 

educación y 

aprendizaje 

Que le proyecto se 

cumpla exitosamente 

Comunicar las necesidades de 

recursos a tiempo para asegurar 

la fuente de financiación del 

proyecto. Comunicar estado de 

avance del proyecto con 

actualizaciones frecuentes. 

Proporcionar informes de 

inversión ejecutada 

        

5 
Gerente del 

Proyecto 
Stakeholder 

Ejecución del 

proyecto en el 

plazo 

programado, con 

los costos 

estimados y 

buena calidad en 

la obra 

Cumplir con el plan 

del proyecto. Cumplir 

exitosamente con el 

proyecto 

Proporcionar informes de 

situación, comunicación 

continúa sobre planeación y 

seguimiento, las preocupaciones 

que plantee permitirán la 

identificación de otros 

problemas 

        

6 Equipo del Proyecto Stakeholder 

Que se ejecute la 

obra con todos 

los estándares 

especificados 

Ejecución del proyecto 

con la técnica y la 

experiencia requerida 

Proporcionar informes de 

situación, comunicación 

continúa sobre planeación y 

seguimiento, las preocupaciones 

que plantee permitirán la 

identificación de otros 

problemas 
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PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS 
FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO 

/ 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

 

M
E

N
S

U
A

L
 

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

 

7 Proveedor Stakeholder 

Suministro de 

materiales para la 

construcción del 

proyecto 

Suministrar los 

materiales de buena 

calidad 

Comunicar el requerimiento de 

materiales para la ejecución del 

proyecto, de acuerdo a los 

requerimientos en la obra. 

        

8 
Representante de la 

población 
Stakeholder 

Que se ejecute la 

obra 

contribuyendo a 

generar empleo 

en la comunidad 

Que el proyecto 

genere empleo a la 

población 

Comunicar los beneficios y 

avances del proyecto según sea 

necesario 
        

9 
Constructor 

Consorcio Fusa 
Stakeholder 

Entregables 

terminados de 

acuerdo a la línea 

base de tiempo, 

costo, alcance. 

 

Que se cumplan los 

acuerdos 

contractuales. 

 

Informes de avance - Informes 

de desempeño - Informes de 

estado – Valor Ganado - 

Indicadores de seguimiento. 

Comunicación eficiente con 

todos los interesados  

        

10 Interventoría Stakeholder 

Los entregables 

estén de acuerdo 

a requisitos, 

normatividad y 

especificaciones 

técnicas y 

requerimientos de 

calidad. 

 

Que se realice un 

proyecto consecuente 

con lo planeado 

Control eficiente y eficaz en 

todas las etapas del proyecto. 

 

        

 

Fuente: Construcción propia
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5.3   Plan de Gestión del Alcance 

5.3.1   Plan de gestión del alcance. 

En este plan es necesario definir los procesos y parámetros técnicos que debe cumplir cada 

uno de los entregables del proyecto. 

Tabla 21. Descripción por procesos plan de gestión del alcance. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

PROYECTO 

Construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, regional Cundinamarca. 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

La definición del alcance de la planeación del proyecto de Construcción del nuevo centro agroecológico y 

empresarial de Fusagasugá, regional Cundinamarca de la siguiente manera. 

Se desarrolla la revisión de la declaración del alcance preliminar del proyecto en reunión con el sponsor, el 

director de proyecto y el equipo de proyecto, el cual servirá como base para el desarrollo del mismo. 

 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE EDT 

Pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT: 

La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificándose por 

niveles,  primero los entregables principales y terminando en el último nivel con los paquetes de trabajo. En el 

proyecto se identificaron 3 niveles. 

Al tener el entregable al nivel de paquetes de trabajo, se logra conocer al detalle el costo, el trabajo y calidad 

incurrido en la elaboración de cada entregable principal. 

Utilizamos para la elaboración de la EDT la herramienta SmartArt, por su fácil manejo y diagramación. 

Posterior a elaborar la EDT se procede a revisarla y aprobarla esto lo hace el Sponsor. 

 

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT 

Según la guía PMBOK 2017, “El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información 

detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. El 

diccionario de la EDT/WBS es un documento de apoyo a la EDT/WBS”. 

El diccionario de la EDT/WBS incluye la siguiente información: 

- El número ID, 

- La cuentea control, 

- Fecha de la última actualización, 

- Responsable de la cuenta de control, 

- Nombre de entregable, 

- La descripción del trabajo, 

- Los criterios de aceptación,  

- Los sub-entregables,  

- Los supuestos, 

- La duración, 

- Las actividades, 

- Los hitos,  

- Los costos. 

 

Al término de la elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Sponsor del proyecto, el cual se 

encargará de aprobar o presentar observaciones del caso. Si todos los entregables son aprobado se dejara definido 

como la línea base el del alcance. 
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PROCESO PARA CONTROL DEL ALCANCE 

Primero, el director de proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea 

base del alcance aprobada. Si el entregable es aprobado es liberado hacia el Sponsor, pero si el entregable no es 

aprobado es devuelto a su responsable junto con las acciones correctivas a realizar. 

Segundo, además del Director del proyecto en el momento que se libera hacia el cliente el entregable, este puede 

presentar observaciones respecto al mismo, para lo cual se requerirá una reunión con el Director de proyecto y 

presentará sus requerimientos de cambio o ajuste. Se realizara la liberación total del entregable en el momento en 

que se firme un acta de aceptación del entregable. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

5.3.2  Plan y Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos del producto desde su origen 

hasta  los entregables que los satisfacen. Su implementación ayuda a asegurar  que cada requisito 

agrega valor del proyecto, al vincularlo con los objetivos del proyecto. Proporciona  un medio 

para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual 

contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos 

aprobados en la documentación de requisitos. Por último, proporciona una estructura para 

gestionar los cambios relacionados con el alcance del proyecto. 
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Tabla 22 Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 

V
E

R
S

IÓ
N

 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

 

ESTADO 

ACTUAL 

(AC, CA, 

DI, AD, 

AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

001 

Cumplimiento de la 

Norma Sismo 

Resistente NSR-10 

1 21/09/2017 

Que las Estructuras 

Cumplan con la 

normatividad sismo-

resistente establecida en 

la NSR-10. Teniendo   

materiales de calidad 

mediante proveedores de 

la zona uso de personal de 

mano de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A 

Mampostería 

confinada – muros 

no estructurales 

1.3.4 Cimentación. 

1.3.5 Estructura en 

concreto, metálico y de 

madera. 

1.3.6 Acero de 

Refuerzo 

1.3.7 Mampostería. 

1.3.14 Cubiertas 

Patrocinador Muy Alto 

002 

Presentar plan de 

trabajo, calidad y 

seguridad para la 

construcción. 

1 21/09/2017 

Ejecutar el proyecto con 

los estándares de 

calidad estipulados por 

el cliente, Cumplir con la 

normatividad vigente en 

cuanto a salud y 

seguridad en el trabajo 

AP A A Aprobación final 

1.1.2 Plan de dirección 

del proyecto. 

1.4.1. Recibo de  obra 

1.4.2  Informe de cierre 

Patrocinador Alto 

003 

Presentar informes 

semanales sobre el 

estado del proyecto 

1 21/09/2017 

Seguimiento y control al 

avance de obra según la 

triple restricción. 

AP A A Aprobación final 1.1.3 Seguimiento Patrocinador Alto 

004 

Presentar protocolos 

de entrega y de 

calidad. 

1 21/09/2017 

Llevar a feliz término el 

proyecto sin descuidar 

nunca la calidad solicitada 

en el producto final. 

Teniendo   materiales de 

calidad mediante 

proveedores de la zona 

uso de personal de mano 

de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A 
Satisfacción del 

cliente 
1.1.3 Seguimiento Patrocinador Alto 

005 

Planificación alcance, 

presupuesto y 

cronograma. 

1 21/09/2017 

Planeación del proyecto 

para la construcción del 

NUEVO CENTRO 

AGROLOGICO Y 

EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGÁ, 

finalizando 

en el tiempo 

estipulado, con el 

presupuesto máximo 

estipulado y los 

estándares de calidad 

deseados por el cliente 

AP A A 
Conformidad final 

del cliente 

1.2.1 Presupuesto 

general del 

proyecto. 

1.2.2 Especificaciones 

técnicas del 

proyecto. 

1.2.3 Programación de 

obra y 

proyección de 

costos, flujo de 

inversión 

Patrocinador Alto 
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C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 

V
E

R
S

IÓ
N

 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

 

ESTADO 

ACTUAL 

(AC, CA, 

DI, AD, 

AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

006 

Los concretos de las 

cimentaciones tendrán 

una resistencia de 

3500 PSI. 

1 21/09/2017 

Que las Estructuras 

Cumplan con la 

normatividad sismo-

resistente establecida en 

la NSR-10. Teniendo   

materiales de calidad 

mediante proveedores de 

la zona uso de personal de 

mano de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A Control de Calidad 

1.3.4 Cimentación. 

1.3.21. Cimentación 

obras Exteriores 

1.1.3 Seguimiento 

Patrocinador Alto 

007 

Los concretos de las 

columnas y vigas de 

la estructura tendrán 

una resistencia de 

4000 PSI. 

1 21/09/2017 

Que las Estructuras 

Cumplan con la 

normatividad sismo-

resistente establecida en 

la NSR-10. Teniendo   

materiales de calidad 

mediante proveedores de 

la zona uso de personal de 

mano de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A Control de Calidad 

1.3.3 Estructura en 

concreto, metálico y de 

madera. 

1.1.3 Seguimiento 

Patrocinador Alto 

008 

Acabados de baños y 

laboratorios en 

enchapes y muros 

pintados en vinilo 

blanco. 

1 21/09/2017 

Que los acabados 

cumplan con la 

normatividad NTC 

Teniendo   materiales de 

calidad mediante 

proveedores de la zona 

uso de personal de mano 

de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A 
Satisfacción del 

cliente 

1.3.9  Pisos, bases y 

acabados 

1.1.3 Seguimiento 

Patrocinador Alto 

009 

Gestionar y presentar 

documentación ante 

CODENSA, 

ALCANOS; para el 

abastecimiento de los 

servicios públicos. 

1 21/09/2017 

Que las instalaciones 

cumplan  con la 

normatividad vigente y 

los parámetros señalados 

por las empresas 

prestadoras de servicio 

publico 

AP A A 
Satisfacción del 

cliente 
1.1.3 Seguimiento Patrocinador Muy Alto 

010 

Cumplimiento de la 

norma RAS 2000 

(Título j) 

1 21/09/2017 

Que las Estructuras 

Cumplan con la 

normatividad sismo-

resistente establecida en 

la NSR-10. Teniendo   

materiales de calidad 

mediante proveedores de 

la zona uso de personal de 

mano de obra altamente 

capacitado para la 

ejecución del proyecto 

AP A A 

Sistema de 

postratamiento 

prefabricado de 

aguas residuales 

1.3.9 Instalaciones 

Hidrosanitarias y de 

gas. 

1.3.10 Red contra 

incendio. 

1.1.3 Seguimiento 

Patrocinador Alto 
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C
Ó

D
IG

O
 

DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 

V
E

R
S

IÓ
N

 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

 

ESTADO 

ACTUAL 

(AC, CA, 

DI, AD, 

AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

011 

Dar cumplimiento a la 

normativa RETIE y 

RETILAP 

1 21/09/2017 

Que las instalaciones 

eléctricas Cumplan con la 

normatividad RETIE y 

RETILAP. 

AP A A 
Certificación 

RETIE 

1.3.11 Instalaciones 

eléctricas. 
Patrocinador Alto 

012 

Presentación de 

documentos de cierre 

de proyectos 

1 21/09/2017 

Terminar en feliz término 

la ejecución del proyecto 

según el plan. 

AP A A 
Conformidad final 

del cliente 

1.1.3 Seguimiento 

1.4.2. Informe de 

Cierre 

Patrocinador Alto 

013 

Dar cumplimiento al 

cronograma del 

proyecto 

1 21/09/2017 

Concluir la Construcción 

del nuevo centro 

Agroecológico y 

Empresarial dentro del 

cronograma planificado y 

aprobado, que 

corresponde a 15 meses 

AP A A 
Conformidad final 

del cliente 

1.1.3 Seguimiento 

1.4.2. Informe de 

Cierre 

Patrocinador Alto 

014 
Dar cumplimiento al 

costo del proyecto 
1 21/09/2017 

Ejecutar la obra con el 

presupuesto aprobado de 

$11.040.463.630 

AP A A 
Conformidad final 

del cliente 

1.1.3 Seguimiento 

1.4.2. Informe de 

Cierre 

Patrocinador Alto 

015 

Dar cumplimiento a la 

calidad de las obras 

del proyecto 

1 21/09/2017 

Ejecutar el proyecto con 

los estándares de 

calidad estipulados por 

el cliente, Ofrecer mejor 

calidad de educación y 

mejor funcionalidad en el 

uso de las herramientas. 
Para Ofrecer mejor 

calidad de educación y 

mejor funcionalidad en el 

uso de las herramientas. 

AP A A 
Conformidad final 

del cliente 

1.1.3 Seguimiento 

1.4.1. Recibo de  obra 
Patrocinador Alto 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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5.3.3   Enunciado del alcance 

Tabla 23 Enunciado del alcance. 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Proyecto:  Construcción del nuevo centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá, regional 

Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Métrica Indicadores de éxito 

Alcance 

Facilitar el acceso al SENA a personas 

vulnerables y excluidas mediante la 

construcción del Nuevo Centro Agroecológico y 

Empresarial, Sena Regional Cundinamarca, 

ubicado en la Ciudad de Fusagasugá, 

contemplará la construcción de 5 bloques en 

cada una de ellas encontrará diferentes 

ambientes como aulas, laboratorios, cafeterías 

áreas exteriores y zonas de parqueaderos los 

cuales deberán cumplir con los distintos 

requerimientos técnicos para edificaciones de 

tipo educativo y de construcción. 

Global 

 

 

 

 

Número 

Entrega y aceptación 

de la obra terminada. 

 

 

 

Nuevos Aprendices 

de estrato 1 dentro 

del plan de 

ampliación de 

cobertura. 

Tiempo 

Concluir la Construcción del nuevo centro 

Agroecológico y Empresarial dentro del 

cronograma planificado y aprobado, que 

corresponde a 15 meses 

SPI>=1 

Desempeño 

satisfactorio Hitos 

Cumplidos a 

tiempo 

SPI>=1 Cumplir con 

el 100% De las 

actividades 

planteadas en el 

cronograma 

Costo 

Ejecutar la obra con el presupuesto aprobado de 

$11.040.463.630 

CPI>=1 Tareas 

Entregables 

dentro del 

presupuesto  

CPI>=1 Cumplir al 

100% con el 

presupuesto inicial  

Calidad 

Adquisición de materiales de calidad mediante 

proveedores de la zona uso de personal de mano 

de obra altamente capacitado para la ejecución 

del proyecto.  

Entregables 

cumpliendo con 

los requerimientos 

técnicos  

Cumplir al 100 % 

Satisfacción del 

Cliente 

Ofrecer mejor calidad de educación y mejor 

funcionalidad en el uso de las herramientas. 

Entregables 

aceptados por el 

cliente  

Cumplir al 100 % 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

La construcción del nuevo centro Agroecológico y Empresarial contempla edificaciones, con semisótanos con 

placas de contra piso en sentido flotantes y placas de entrepiso, muros de contención de tierras y parqueaderos-zonas 

exteriores. 

La construcción de la obra requiere la construcción de 4 bloques de talleres, un auditorio, un edificio 

administrativo llamado emprendimiento, una cafetería, dos edificios de aulas con rampa de acceso para personas con 

movilidad reducida, parqueadero y senderos peatonales. Dentro de estas mismas se tiene contemplado la 

construcción de dos tanques de agua, uno para servicio de la institución conformado por aguas lluvias y potable y 

otro para la res contraincendios, y una planta de tratamiento de aguas residuales, que al final deberá realizar su 

respectiva descarga a una red principal de vertimientos 

Todas las actividades preliminares como campamento, cerramiento y localización y replanteo para la ejecución 

de la obra. 

La cimentación de todas las edificaciones está conformada es por cimentación convencional sistema a 

porticado de concreto para Zapatas, con zapatas aisladas y fundidos en concreto y vigas de cimentación; las placas 

de contra piso son placas flotantes exceptuando las zonas exteriores. La estructura es en concreto reforzado, placas 

aligeradas y cubiertas con estructuras con techo con cubierta termo acústica. 
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DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

La construcción del NUEVO CENTRO AGROLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ, se 

localizará dentro de un lote con un área de 58.881.27 m², de propiedad del SENA donado por la alcaldía de 

Fusagasugá, con la finalidad de que el SENA construya el nuevo centro de formación Agroecológico y Empresarial 

para la región, Dicha Donación fue autorizada mediante Acuerdo del Consejo Municipal de Fusagasugá No. 100-02-

.01-111 del 4 de marzo de 2015, modificado por el acuerdo No. 100-02.01-115 del 24 de Abril de 2015. 

El lote se ubica sobre la vía Panamericana entre Silvania y Fusagasugá en la vereda el Resguardo, el cual 

cuenta con una estratégica ubicación dentro del municipio, y excelente condición de accesibilidad para toda el área 

de desarrollo rural de Sumapaz, conformada por 10 municipios del departamento de Cundinamarca que son: 

Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. 

El lote 1 de propiedad del SENA, con matrícula inmobiliaria No. 157-126032. y cedula catastral CDR: 

000200200740000001 expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante resolución 25-290-0855-2014 

departamento de Cundinamarca, y limita con un predio de mayor extensión denominado centro Agroecológico de 

comercialización y Exposiciones del Sumapaz Quebrajacho, de propiedad del municipio, que cuenta con una zona 

especializada de tipo pecuario con la infraestructura necesaria para la realización de eventos como la feria ganadera 

y estructuras generadas para distintos propósitos como el Coliseo multifuncional y áreas: equina, establo, 

caballerizas, pabellones para espacies menores y salones. 

Acorde con el P.O.T. vigente (ACUERDO 029 DEL 2001), el uso del suelo corresponde con el de “ZONA 

AGROPECUARIO TRADICIONAL” “Complementario, para establecimientos institucionales de tipo rural”, cuenta 

con un índice de ocupación del 20% y un índice de construcción del 30%. 

El contrato para Construcción del Nuevo Centro Agroeclógico y Empresarial, Sena Regional Cundinamarca, 

ubicado en la Ciudad de Fusagasugá, contempla la construcción de los bloques de aulas baterías sanitarias, 

laboratorios, cafeterías áreas exteriores y zonas de parqueaderos los cuales deben cumplir con los distintos 

requerimientos técnicos para edificaciones de tipo educativo y de construcción.  Actualmente  las condiciones 

necesarias que se requiere  para el desarrollo de espacios educativos para este tipo de edificaciones debe ser  óptimos 

con respecto a la  accesibilidad de personas , el buen manejo de la movilidad en sus instalaciones  lo cual genera el 

mayor  aprovechamiento de las condiciones naturales del terreno de la región en donde  se implantara el proyecto, 

esto con el fin de que las construcciones de las nuevas edificaciones diseñadas cumplan con los requerimientos y 

necesidades de atención de los aprendices y el desarrollo de las actividades de enseñanza que el SENA ofrece para la 

ciudad de Fusagasugá. 

 

 

ENTREGABLES. 

A continuación, se relaciona los entregables con los cuales contará el proyecto:  
- Acta de constitución - Red de gas 

- Plan de dirección - Red contra incendio  

- Seguimiento y control - Instalaciones eléctricas y mecánicas 

- Presupuesto y especificaciones técnicas  - Pisos, bases y acabados 

- Aspectos financieros, costos y flujo de inversión - Cubiertas, cielo raso y divisiones  

- Preliminares, demoliciones y movimientos de tierra - Carpintería en madera, aluminio y metálica 

- Cimentaciones y estructuras en concreto - Aparatos sanitarios  

- Estructuras metálicas y acero de refuerzo - Planta de tratamiento de agua residual 

- Mampostería, pañetes y estuco - Obras exteriores, vías y parqueaderos 

- Instalaciones hidrosanitarias y red de aguas lluvias - Cierre y entrega final del proyecto 

 

EXCLUSIONES. 

El proyecto no contempla la dotación de mobiliario en la edificación educativa a construir.  

El proyecto no entregará Urbanismo exterior como jardines y arborización.  

Este proyecto no incluye el valor por concepto de interventoría. 

 

SUPUESTOS. 

El Municipio de Fusagasugá es el aportante del predio donde se construirá el proyecto. 

El predio destinado para el proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (luz y agua). 
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El proyecto cuenta con toda la información relacionada con estudios y diseños para la ejecución de la obra civil 

(planos arquitectónicos, estructurales, redes eléctricas, redes hidrosanitarias y redes de gas). 

Se cuenta con todos los permisos de construcción por parte de planeación Municipal.  

Se cuenta con el aval de la entidad ambiental para la construcción del proyecto. 

 

RESTRICCIONES. 

Tiempo limitado para realizar todas las actividades que requiere el proyecto. 

Se debe terminar la ejecución del proyecto en 15 meses.  

Se debe respetar el presupuesto de obra (11.040.463.630) 

El presupuesto de obra no tendrá reajuste por cambio de año, ni mayor permanencia de obra. 

1.  

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Técnicos Cumplir con las exigencias técnicas de construcción y la Norma Sismo Resistente NSR-10   

Calidad Se debe lograr un 85% de nivel de satisfacción del cliente. 

Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por interventoría y el SENA. 

Sociales Se debe cumplir lo estipulado en el contrato. 

Comerciales El presupuesto no debe variar en +/- 5% 

 Fuente: Construcción del autor. 
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5.3.4 Estructura de descomposición de los trabajos  

 

Figura 10. EDT. Fuente: Construcción del autor 
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5.3.5   Diccionario de la EDT 

En el diccionario de la EDT se puede visualizar los entregables y las actividades en detalle correspondientes del proyecto. Ver 

Apéndice D Diccionario de la EDT.  

 

5.3.6  Validación del alcance 

Tabla 24. Validación del alcance. 

id Entregable Requisitos 
Fecha de 

aceptación 
Responsables Observaciones 

1.1 Gestión del Proyecto Aprobada por el cliente 16/11/2018 Director de Obra Aprobado 

1.1.1 Acta de constitución Aprobada por el cliente 21/09/2017 Director de Obra Aprobado 

1.1.2 Plan de dirección del proyecto Aprobada por el cliente  10/10/2017 Director de Obra Aprobado 

1.1.3 Seguimiento Aprobado por el cliente 16/11/2018 Director de Obra Aprobado 

1.2 Aspectos Financieros Aprobado por el cliente 16/10/2017 Director de Obra Aprobado 

1.2.1. Presupuesto general del proyecto Aprobado por el cliente 10/10/2017 Director de Obra Aprobado 

1.2.2 Especificaciones técnicas del proyecto Aprobado por el cliente 15/10/2017 Director de Obra Aprobado 

1.2.3 
Programación de obra y proyección de costos, flujo 

de inversión 
Aprobado por el cliente 19/10/2017 Director de Obra Aprobado 

1.3 Construcción Edificaciones Aprobado por Interventoría 26/12/2017 Director de Obra Aprobado 

1.3.1 Preliminares Aprobado por Interventoría 26/12/2017 Director de Obra Aprobado 

1.3.2 Demoliciones Aprobado por Interventoría 26/12/2017 Director de Obra Aprobado 

1.3.3 Movimiento de tierra Aprobado por Interventoría 26/12/2017 Director de Obra Aprobado 

1.3.4 Cimentación Aprobado por Interventoría 19/04/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.5 Estructura en concreto Aprobado por Interventoría 19/04/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.6 Estructura metálica y en madera Aprobado por Interventoría 19/04/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.7 Acero de refuerzo Aprobado por Interventoría 19/04/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.8 Mampostería Aprobado por Interventoría 30/06/2018 Director de Obra Aprobado 
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id Entregable Requisitos 
Fecha de 

aceptación 
Responsables Observaciones 

1.3.9 Pañetes y Estucos Aprobado por Interventoría 30/06/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.10 Prefabricado y elementos no estructurales Aprobado por Interventoría 30/06/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.11 Instalaciones hidráulicas Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.12 Instalaciones sanitarias Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.13 Red de aguas lluvias Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.14 Equipo de presión Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.15 Red de gas  Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.16 Red contra incendios Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.17 Instalaciones eléctricas Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.18 Instalaciones mecánicas Aprobado por Interventoría 11/07/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.19 Pisos, bases y acabados Aprobado por Interventoría 03/08/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.20 Cubierta Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.21 Carpintería madera Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.22 Carpintería aluminio y metálica Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.23 Aparatos sanitarios y otros  Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.24 Cielo raso y divisiones Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.25 Cerraduras, herrajes y espejos Aprobado por Interventoría 1/09//2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.26 Planta de tratamiento de agua residual Aprobado por Interventoría 04/08/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.27 Aseo Aprobado por Interventoría 12/11/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.28 Preliminares obras Exteriores  Aprobado por Interventoría 12/11/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.29 Cimentación obras Exterior  Aprobado por Interventoría 12/11/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.30 Acabados obra Exteriores Aprobado por Interventoría 19/12/2018 Director de Obra Aprobado 

1.3.31 Vías y parqueaderos Aprobado por Interventoría 19/12/2018 Director de Obra Aprobado 

1.4  Cierre y Entrega Final 

Con documentación de calidad, con 

Validación de trabajo por 

interventoría. 

14/12/2018 Director de Obra Aprobado 

1.4.1 Recibo de  obra  

Con documentación de calidad, con 

Validación de trabajo por 

interventoría. 

04/12/2018 Director de Obra Aprobado 
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id Entregable Requisitos 
Fecha de 

aceptación 
Responsables Observaciones 

1.4.2 Informe de Cierre 

Con documentación de calidad, con 

Validación de trabajo por 

interventoría. 

14/12/2018 Director de Obra Aprobado 

1.4.3 Acta de cierre del  proyecto 

Con documentación de calidad, con 

Validación de trabajo por 

interventoría. 

14/12/2018 Director de Obra Aprobado 

 

Fuente: Construcción del autor
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5.4   Plan de gestión del cronograma 

5.4.1   Plan de gestión del cronograma 

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo, los cuales incluyen los siguientes procesos: 

 

Proceso de planificación de la Gestión del Cronograma 

Se establecen políticas, procedimientos y documentación necesaria para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

 

Proceso de definición de actividades 

A partir de la aprobación de la declaración del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT se 

procede a realizar la identificación y secuenciamiento de las actividades de la siguiente manera: 

para cada entregable se identifican las actividades que lo componen, identificando cada actividad 

con un ID y descripción, posteriormente se define el secuenciamiento de las actividades por cada 

entregable.  

 

Proceso de secuenciamiento de actividades 

El secuenciamiento se define en el diagrama de red del proyecto en base a los entregables 

del proyecto, luego se grafica la red del proyecto de las actividades teniendo en cuenta cada 

entregable del mismo. Para la elaboración del cronograma se definen las siguientes precedencias: 

• Fin – comienzo: se denota como FC y se utilizará para las actividades que tienen secuencia 

lineal, es decir que necesitan que la primera se complete para poder iniciar la segunda. 

• Comienzo – comienzo: se denota como CC y se utilizará para actividades que necesiten de 

otra para poder dar inicio. 

 

Proceso de estimación de duración de las actividades 

Se realiza la estimación de las duraciones teniendo en cuenta los entregables y las 

actividades anteriormente identificadas para el proyecto, realizando la estimación de la duración, 

este punto se realiza mediante el análisis probabilístico del método PERT. 
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Proceso de desarrollo del cronograma 

Utilizando la identificación y secuenciamiento de actividades, el diagrama de red del 

proyecto y la estimación de duraciones se realiza el cronograma del proyecto mediante la 

herramienta del MS Project 2013 por medio de los siguientes pasos: 

• Se exportan los entregables del proyecto 

• Se ingresan las actividades correspondientes a cada entregable 

• Se define el calendario del proyecto 

• Se dan propiedades a cada entregable 

• Se asignan duraciones 

• Se realiza el secuenciamiento de cada actividad asignando predecesoras. 

Por último, el cronograma es enviado al sponsor el cual debe aprobar el documento. 

 

Proceso de control del cronograma 

El control de cronograma se realiza mediante la técnica de valor ganado con cálculos de 

desviaciones, indicadores de desempeño y pronósticos, más la gestión de cambios a través del 

proceso de control integrado de cambios, la varianza que nos define la diferencia con respecto a 

la línea base original del cronograma es la que se analiza. 

Para realizar la gestión del cronograma del proyecto la responsabilidad es del director del 

proyecto. 

Los entregables serán, la línea base del cronograma, el cronograma del proyecto, ruta crítica 

y holguras, descripción de las actividades y calendarios del proyecto que incluye fechas de inicio 

y finalización. 

Se hará seguimiento del valor ganado con los siguientes indicadores:  

• Se controlará la varianza del cronograma (SV) definiéndola como valor ganado (EV) – 

valor planeado (PV), reportando retraso si su valor es menor a cero y adelanto si es mayor a cero.  

• Se controlará el índice de rendimiento del cronograma (SPI) reportando que no se está 

haciendo uso eficiente del tiempo si es menor que uno (1) y que si se está haciendo uso eficiente 

del tiempo si es mayor que uno (1).  

 



Centro agroecológico y empresarial - 73 

 

5.4.2   Listado de actividades con análisis PERT 

Tabla 25. Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT). 

 

ID EDT Nombre de tarea Predecesoras 
Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
PERT 

Desviación 

Estandar 
Varianza  

A 1,1,1 Inicio               

B 1.1.2        Plan de Dirección A 10 15 20 15,0 1,67 2,78 

C 1.1.3        Seguimiento (Tarea Periódica) B 30 30 30 30,0 0,00 0,00 

D 1.2.1        Presupuesto general del proyecto B 4 5 7 5,2 0,50 0,25 

E 1.2.2        Especificaciones Técnicas del proyecto  D 4 5 7 5,2 0,50 0,25 

F 1.2.3        Proyección de obra y costos, flujo de inversión E 3 4 6 4,2 0,50 0,25 

G 1.3.1 Preliminares F 18 21 29 21,8 1,83 3,36 

H 1.3.2 Demoliciones G 7 10 15 10,3 1,33 1,78 

I 1.3.3 Movimientos de tierra H 30 35 40 35,0 1,67 2,78 

J 1.3.4 Cimentación I 28 34 40 34,0 2,00 4,00 

K 1.3.5 Estructura en Concreto M 29 36 46 36,5 2,83 8,03 

L 1.3.6 Estructura metálica y madera K 4 5 6 5,0 0,33 0,11 

M 1.3.7 Acero de refuerzo J 30 35 40 35,0 1,67 2,78 

N 1.3.8 Mampostería K 35 39 45 39,3 1,67 2,78 

Ñ 1.3.9 Pañetes y estuco N 31 35 42 35,5 1,83 3,36 

O 1.3.10  Prefabricados y elementos no estructurales N 4 5 7 5,2 0,50 0,25 

P 1.3.11 Instalaciones hidráulocas N 24 30 35 29,8 1,83 3,36 

Q 1.3.12 Instalaciones sanitarias N 20 25 30 25,0 1,67 2,78 

R 1.3.13 Red de aguas lluvias AA 10 15 20 15,0 1,67 2,78 

S 1.3.14 Equipo de presión P 7 10 14 10,2 1,17 1,36 

T 1.3.15 Red de gas  N 4 5 8 5,3 0,67 0,44 

W 1.3.16 Red contra incendios K 15 20 25 20,0 1,67 2,78 

X 1.3.17 Intalaciones eléctricas  N 20 25 31 25,2 1,83 3,36 

Y 1.3.18 Intalaciones mecánicas N 20 22 28 22,7 1,33 1,78 
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ID EDT Nombre de tarea Predecesoras 
Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
PERT 

Desviación 

Estandar 
Varianza  

Z 1.3.19 Pisos, bases y acabados P,Ñ,X,Y,O,Q,T 17 20 25 20,3 1,33 1,78 

AA 1.3.20 Cubierta K,L 25 29 37 29,7 2,00 4,00 

AB 1.3.21 Carpintería madera Z 11 16 19 15,7 1,33 1,78 

AC 1.3.22 Carpintería aluminio y metálica Z 18 23 26 22,7 1,33 1,78 

AD 1.3.23 Aparatos sanitarios y otros Z 7 8 12 8,5 0,83 0,69 

AE 1.3.24 Cielo rasos y divisiones AA,W,AC,AB 25 29 33 29,0 1,33 1,78 

AF 1.3.25 Cerraduras, herrajes y espejos AC 1 2 3 2,0 0,33 0,11 

AG 1.3.26 Planta de tratamiento de aguas residuales P 20 22 28 22,7 1,33 1,78 

AH 1.3.27 Aseo AK 6 8 10 8,0 0,67 0,44 

AI 1.3.28 Preliminares Obras Exteriores AE,R 22 24 30 24,7 1,33 1,78 

AJ 1.3.29 Cimentación Obras Exteriores AI 15 18 24 18,5 1,50 2,25 

AK 1.3.30 Acabados obras exteriores AJ 17 19 23 19,3 1,00 1,00 

AL 1.3.31 Vías y parqueaderos AK 27 28 32 28,5 0,83 0,69 

AM 1.4.1        Recibo de obra AL,AG,AD,S,AF,AH 4 5 7 5,2 0,50 0,25 

AN 1.4.2        Informe de cierre AM 7 10 15 10,3 1,33 1,78 

AO 1.4.3  Fin AN,C   0         

    TOTAL   381 450 552 455,5 28,50 45,47 

          

   

Z Probabilidad de cumplir -0,1929825 42,35% 

  

   

te Tiempo del Sponsor 450 

   

   

ts Tiempo estimado 455,5 

   

   

r Desviación estandar 28,50 

   

   

La probabilidad de cumplir en 450 días es de 

 

42,35% 

   

Fuente: Construcción del autor 
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5.4.3   diagrama de red del proyecto  

 

Figura 11. Diagrama de red del proyecto y ruta crítica Fuente: Construcción del autor 
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5.4.4   Línea base del cronograma  

 

Figura 12. Línea base del cronograma en MS Project. Fuente: Construcción del autor 
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5.4.5   Técnicas para desarrollar el cronograma aplicadas  

Tabla 26. Técnicas de compresión de cronograma usadas en el proyecto 

Evento Entregable Afectado Técnica para Mitigar Descripción de la Técnica logro 

Atrasos en la ejecución de las 

cimentaciones del bloque C-2 

para dar inicio con las 

estructuras en concreto, lo que se 

representa en atraso en el 

cronograma del proyecto. 

1.3.4 Cimentación 

1.3.5 Estructura metálica, en 

concreto y madera 

 

 

Fast Tracking y Crashing 

Con una planeación adecuada se 

iniciaron trabajos en paralelo y 

se adicionaron recursos en las 

actividades que presenta atraso 

en el cronograma.   

 

Como se evidencia en la 

evaluación del valor ganado para 

el corte 2, en el periódo 4 se 

obtuvo una reducción de atraso 

del 7%. 

Mayores Cantidades de obra, 

generando aumentando las 

actividades  y por consiguiente 

atrasos en el cronograma. 

 

1.3.9 Instalaciones 

hidrosanitarias y de gas. 

1.3.22 Acabados obras 

Exteriores. 

 

 

Crashing 

Se  agregaron más recursos para 

terminar las actividades, de tal 

forma que se contó con la 

reserva de contingencia.  

Se logró reducir el atraso en el 

cronograma. 

Fuente: Constructor del autor
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5.5   Plan de gestión del costo 

5.5.1   Plan de gestión de costos 

Se calculó el presupuesto del proyecto, para ello, se establece el listado de actividades a 

ejecutar, se estima el valor de los recursos requeridos para realizar cada actividad; luego se consolida 

la información y se elabora el presupuesto del proyecto estableciendo la línea base de costos.  Es a 

través de este plan de gestión de costos, donde se evalúa y determina el costo real del proyecto. 

 

Establecimiento de reservas  

Partiendo del análisis cuantitativo de riesgos con valor monetario esperado, se estableció una 

reserva de contingencia por un valor de trecientos veintiocho millones trescientos veintiséis mil pesos 

($328.326.000) que corresponde a un aproximado del 3,22% del valor de los costos variables del 

proyecto.  

Basados en la ejecución de proyectos de similar y en experiencias anteriores, se definió una 

reserva de gestión del 2,9% del valor del proyecto, es decir un total de trescientos once millones 

setecientos once mil doscientos veintitrés pesos ($311.711.223) que corresponden al 2.9%. 

 

Proceso de controlar los costos 

Este proceso tiene como fin evaluar el impacto a cualquier cambio del costo, informando al 

Sponsor las consecuencias de este en los objetivos del proyecto. Este análisis puede conllevar a 

diferentes alternativas que puede modificar el proyecto en la triple restricción. 

El control de los costos se realiza mediante el análisis del valor ganado comparando la línea base 

para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo, 

analizando tendencias y ayudando a la toma de decisiones con estos pronósticos. 
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5.5.2  Estimación de costos en MS Project 

Mediante el programa de Project se asignaron recursos a cada una de las actividades obteniendo 

el costo de los entregables.  

 

Figura 13. Estimación de costos MS Project.  Fuente: Construcción del autor
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5.5.3   Estimación ascendente determinación del presupuesto  

 

Figura 14. Estimación ascendente. Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 27. Determinación del presupuesto 

 

EDT Nombres de Tareas Costos Actividad 

Reserva de 

Contingencia 

Actividad 

Total Costo 

Actividad 

Total Costo 

Paquete de 

trabajo 

Total Costo 

Cuentas de 

Control 

Línea base de 

Costos 

Reserva de 

Gestión 
Presupuesto 

1.1  Gerencia de proyectos       

$63.604.163 $63.604.163 

$10.728.752.407 $311.711.223 $11.040.463.630 

1.1.1. Acta de Constitución  $7.120.000 $229.264 $7.349.264 

1.1.2. Plan de Dirección $25.799.999 $830.760 $26.630.759 

1.1.3. Seguimiento $28.700.000 $924.140 $29.624.140 

1.2 Aspectos Financieros       

$36.952.774 $36.952.774 

1.2.1. Presupuesto general del proyecto $12.500.000 $402.500 $12.902.500 

1.2.2. Especificaciones Técnicas del proyecto $15.700.009 $505.540 $16.205.549 

1.2.3. 
Proyección de obra y costos, flujo de 
inversión 

$7.600.005 $244.720 $7.844.725 

1.3 Construcción Edificaciones       

$10.582.825.471 $10.582.825.471 

1.3.1 Preliminares  $      105.122.740,00  $3.384.952 $108.507.692 

1.3.2 Demoliciones  $        73.028.204,00  $2.351.508 $75.379.712 

1.3.3 Movimientos de tierra  $      386.457.512,00  $12.443.932 $398.901.444 

1.3.4 Cimentación  $      895.978.930,00  $28.850.522 $924.829.452 

1.3.5 Estructura en concreto  $  1.098.158.204,20  $35.360.694 $1.133.518.898 

1.3.6 Estructura metálica y madera  $        36.888.060,30  $1.187.796 $38.075.856 

1.3.7 Acero de refuerzo  $  1.058.019.298,60  $34.068.221 $1.092.087.520 

1.3.8 Mampostería  $      367.357.195,70  $11.828.902 $379.186.098 

1.3.9 Pañetes y estuco  $      261.474.186,30  $8.419.469 $269.893.655 

1.3.10 Prefabricados y elementos no estructurales  $        66.976.030,00  $2.156.628 $69.132.658 

1.3.11 instalaciones hidráulicas  $      267.523.810,40  $8.614.267 $276.138.077 

1.3.12 Instalaciones sanitarias  $      242.248.750,70  $7.800.410 $250.049.161 

1.3.13 Red de aguas lluvias  $        30.896.043,30  $994.853 $31.890.896 

1.3.14 Equipo de presión hidráulica  $        50.879.730,00  $1.638.327 $52.518.057 

1.3.15 Red de gas  $          3.719.502,60  $119.768 $3.839.271 

1.3.16 Red contra incendios  $      526.499.944,00  $16.953.298 $543.453.242 
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EDT Nombres de Tareas Costos Actividad 

Reserva de 

Contingencia 

Actividad 

Total Costo 

Actividad 

Total Costo 

Paquete de 

trabajo 

Total Costo 

Cuentas de 

Control 

Línea base de 

Costos 

Reserva de 

Gestión 
Presupuesto 

1.3.17 Intalaciones eléctricas   $      943.299.684,00  $30.374.250 $973.673.934 

1.3.18 Intalaciones mecánicas  $      132.272.537,00  $4.259.176 $136.531.713 

1.3.19 Pisos, bases y acabados  $      432.217.714,00  $13.917.410 $446.135.124 

1.3.20 Cubierta  $      509.838.653,00  $16.416.805 $526.255.458 

1.3.21 Carpintería madera  $          5.280.000,00  $170.016 $5.450.016 

1.3.22 Carpintería aluminio y metálica  $      549.490.380,00  $17.693.590 $567.183.970 

1.3.23 Aparatos sanitarios y otros  $        67.900.876,00  $2.186.408 $70.087.284 

1.3.24 Cielo rasos y divisiones  $      254.632.784,00  $8.199.176 $262.831.960 

1.3.25 Cerraduras, herrajes y espejos  $          8.616.900,00  $277.464 $8.894.364 

1.3.26 Planta de tratamiento de aguas residuales  $      834.261.007,00  $26.863.204 $861.124.211 

1.3.27 Aseo  $        20.194.944,00  $650.277 $20.845.221 

1.3.28 Preliminares Obras Exteriores  $      192.905.954,00  $6.211.572 $199.117.526 

1.3.29 Cimentación Obras Exteriores  $      140.217.775,00  $4.515.012 $144.732.787 

1.3.30 Acabados obras exteriores  $      301.694.079,00  $9.714.549 $311.408.628 

1.3.31 Vías y parqueaderos  $      393.584.966,00  $7.566.620 $401.151.586 

1.4 Cierre y Entrega Final       

$45.369.999 $45.369.999 
1.4.1. Recibo de obra $9.249.999   $9.249.999 

1.4.2. Informe de cierre $22.000.000   $22.000.000 

1.4.3 Acta de cierre del proyecto  $14.120.000   $14.120.000 

  TOTAL $10.400.426.407 $328.326.000 $10.728.752.407 $10.728.752.407 $10.728.752.407 $10.728.752.407 $311.711.223 $11.040.463.630 

   
3,22% 

    
2,9% 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Línea base de costos – Curva S.  

La línea base de costos se observa con la curva S de la siguiente manera: 

 

Figura 15. Línea base de costos  Fuente: Construcción del autor.
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5.6   Plan de gestión de Recursos 

5.6.1   Plan de gestión de recursos 

El plan de gestión de recursos identifica, adquiriere y gestiona los recursos requeridos para 

el óptimo desarrollo del proyecto, garantizando disponibilidad según lo planeado, permitiendo 

identificar los recursos físicos y los recursos del equipo que se requieren para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

5.6.2   Estimación de los recursos 

Estimar los recursos de las actividades es en donde se identifica 

el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar las actividades, lo que 

permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. 

En el apéndice E. Estimación de recursos, se evidencia la asignación de recursos del 

proyecto para cada una de las actividades. 
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5.6.3   Estructura de desglose de recursos (RBS) 

 

Figura 16. Estructura de desglose del recurso. Fuente: Construcción propia 
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5.6.4   Asignaciones de recursos  

Tabla 28. Asignación de recursos físicos y asignación de recursos del proyecto. 

Rol o Perfil Competencia Responsabilidad Autoridad 

Gerente del 

Proyecto 

Experiencia en la dirección de 

Proyectos. 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de administración 

de proyecto descritos por PMI. 

Experiencia en la utilización del 

Office Project. 

Confirmar satisfacción del 

cliente 

Liderar el proyecto Alcanzar 

los objetivos del proyecto 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los miembros del 

equipo cuando finalizan su 

labor. 

Coordinador 

administrativo y 

financiero 

Experiencia en la dirección de 

Proyectos. 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos. 

Utilización de las herramientas 

MS Office 2013 

Coordinar los procesos 

administrativos y financieros. 

Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

Definir líneas de trabajo y 

control del proceso de 

administración del 

proyecto 

Director de 

construcción 

Experiencia en la dirección de 

Proyectos. 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos. 

Conocimientos en la 

metodología de administración 

de proyecto descritos por PMI. 

Utilización de las herramientas 

MS Office 2013 

Coordinar y dar seguimiento 

al Cronograma de 

construcción. 

Velar por el cumplimiento de 

los entregables. 

Velar por la identificación y 

valoración periódica de los 

riesgos. 

Velar por que la construcción 

de la obra se ajuste a los 

diseños definitivos 

entregados. 

  

Definir los cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de los 

entregables 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Dirigir a todo el personal de 

la construcción de la obra. 

Profesionales 

Ingenieros civiles 

Arquitectos 

Topógrafo 

Realizar el trabajo necesario 

durante la construcción del 

proyecto, de acuerdo a las 

responsabilidades asignadas 

en  el  plan del cronograma 

para  cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

Apoyo a la dirección de 

construcción, que los 

trabajos se realicen 

adecuadamente y durante la 

construcción del proyecto. 

Técnicos 
Operadores de maquinaría. 

Operadores de equipos. 

Labores operativas de 

manejo de maquinaria y 

equipo durante la etapa de 

ejecución del proyecto. 

Cumplir con las labores 

asignadas de una manera 

eficiente. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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5.6.5   Calendario de recursos 

Días Hábiles: Serían todos aquellos que no son festivos o feriados y corresponde a un día 

laborable o día de trabajo. Se establece de lunes a sábado. 

Días No hábiles: Día en que no se labora y se descansa. Se establece el domingo. 

Festivos o feriado: Corresponde al día del calendario resaltado que corresponde a un día no 

laboral, y en estas fechas específicas de son de tipo cultural, político o religioso.   

El horario que manejará el proyecto será de un turno en el día de 8 horas laborales de lunes a 

sábado, para un total de 48 horas semanales en una jornada comprendida entre las 7:00 A.M a 4:30 

P.M, sacando media hora para el desayuno y una hora para el almuerzo.  

Teniendo en cuenta que, dada las características del proyecto, el horario de trabajo está sujeto a 

las necesidades de la planeación del proyecto, por lo cual de ser necesario se establecerán horas extras y 

otros turnos de trabajo. 

 

Tabla 29. Calendario de recursos.  

RECURSOS CANTIDAD TIPO 
ETIQUETA DEL 

MATERIAL 

FECHA DE 

INICIO DEL 

PROYECTO 

FECHA FINAL 

DEL PROYECTO 

Gerente del proyecto 1 Trabajo Administrativo 21/09/17 14/12/18 

Topógrafo de obra 1 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Maestro de obra 2 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Oficial de obra 20 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Ayudante de obra 105 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Operador de equipos 7 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Almacenista 1 Trabajo Obra 20/10/17 29/11/18 

Director de obra 1 Trabajo Administrativo 21/09/17 14/12/18 

Residente de obra 1 Trabajo Administrativo 21/09/17 14/12/18 

Residente Hidráulico 1 Trabajo Administrativo 10/03/18 29/11/18 

Residente Eléctrico 1 Trabajo Administrativo 10/04/18 29/11/18 

Contador 1 Trabajo Administrativo 21/09/17 14/12/18 

Secretaria 1 Trabajo Administrativo 21/09/17 14/12/18 

Fuente: Construcción del autor 

 

  



Centro agroecológico y empresarial - 88 

 

5.6.6   Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Se realizará una primera capacitación de manera formal, en la que se dé a conocer los objetivos, 

alcance y el porqué del proyecto. Las capacitaciones que proceden a la ya mencionada consisten en 

cursos destinados a los técnicos operativos en los que adquieran conocimientos específicos en la 

construcción de pozos profundos, también se realizará de manera formal. 

     Se realizarán capacitaciones formales a todo el personal, para explorar las habilidades en 

cada puesto asignado, encontrando los mejores recursos para entrenar aquellos destacados en 

asignaciones especificadas, las cuales nos brindan mejoras en el equipo de trabajo. 

 

5.7   Plan de gestión de comunicaciones 

5.7.1   Plan de gestión de las comunicaciones 

El objetivo del plan de gestión de las comunicaciones es desarrollar un enfoque y plan 

apropiado para la comunicación efectiva basándose en las necesidades del proyecto. A la cabeza del 

director de proyecto se determinaron las necesidades de información de los interesados y se 

estableció la metodología para establecer las comunicaciones. También se establece la forma de 

crear, recuperar, distribuir y disponer la información del proyecto, con el fin de permitir un flujo de 

comunicación eficiente y eficaz entre las partes involucradas del proyecto. Durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, so controlaran y monitorearan las comunicaciones, para asegurar que las 

necesidades de la comunicación de los interesados se cumplan. 

 

5.7.1.1   Canales de comunicaciones 

Tabla 30. Canales de comunicación. 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

El número potencia de canales de comunicación es igual a N (N-1)/2 donde (N=Número de 

Interesados)  

10 (10 – 1) / 2 = 45 Canales de comunicación potenciales 

Fuente: Construcción del autor
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5.7.1.2   Sistema de información de comunicaciones 

 

Las actividades de comunicación del proyecto están sujetas al plan de gestión del 

cronograma, y al presupuesto establecido para las comunicaciones. El Director del proyecto es 

responsable del desarrollo de las actividades de comunicación. 

 

Las actividades de comunicación, reuniones de seguimiento, entrevistas, etc., se realizarán 

de acuerdo a las frecuencias establecidas en la Matriz de Comunicaciones, cualquier cambio 

puede ocasionar retrasos en el proyecto, y afectar el plan de gestión de calidad, por lo que deberá 

ser revisado y aprobado por el Gerente del proyecto. 

 

Las tecnologías a utilizar para transferir información entre los interesados serán las 

comunicaciones escritas formales y de manera informal y por agilidad, el correo electrónico. En 

caso de notificaciones, solicitudes y demás, estas deberán ser enviadas por escrito y firmadas. 

Adicionalmente, deberán seguir el conducto regular, para escalarlo según sea el caso al Director 

o Gerente, para su validación y aprobación. 
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5.7.2   Diagramas de flujo de las comunicaciones  
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Figura 16. Diagrama de flujo de las comunicaciones Fuente: Construcción del autor

NO 
Evitar que dicha 

información no útil para el 

proyecto no genere impactos 

durante la ejecución del 

proyecto 

 

Detectar información base 

Análisis y seleccionar la 

información 

 

¿Sirve esta información al 

proyecto? 

Procesar la Información en las 

reuniones de control y 

seguimiento 

Acta comité del proyecto 

Comunicado a los interesados 

Descartar la 

Información 

 

Cartas, memorando, manuales, 

fotos, registros formatos 
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5.7.3   Matriz de comunicaciones 

Tabla 31. Matriz de comunicaciones. 

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
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D
O
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S
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G
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N
T

O
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS TEL Informativo Diaria 
Avance del 

proyecto 
Media Media 

Equipo del 

proyecto 

Todos los 

Interesados 

Gerente del 

proyecto 
NA Análoga No 

Tiene uso de todo el 

personal 

CHAT Informativo Diaria 
Avance del 

proyecto 
Media Media 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
No NA No NA 

TELE- 

CONFERENCIA 
Comunicativo Mensual 

Avance del 

proyecto 
Media Media 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
No 

Acta de 

reunión 
Si 

Seguimiento a los 

compromisos 

VIDEO- 

CONFERENCIA 
Comunicativo Mensual 

Avance del 

proyecto 
Media Media 

Todos los 

Interesados 

Todos los 

interesados 

Gerente del 

proyecto 
Si 

Acta de 

reunión 
Si 

Seguimiento a los 

compromisos 

REUNIÓN 

EQUIPO 
PROYECTO 

Comunicativo e 

Informativo 
Quincenal 

Avance del 

proyecto 
Media Alta 

Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Si 

Acta de 

reunión 
Si 

Seguimiento a los 

compromisos 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Seguimiento Quincenal 
Informar sobre el 

estado   del proyecto 
Media Alta 

Equipo del 
proyecto 

Sponsor / 
cliente 

Gerente del 
proyecto 

Si 
Acta de 
reunión 

Si 
Seguimiento a los 

compromisos 

JUNTA DE 

SOCIOS 
Comunicativo Mensual 

Informar sobre el 

estado financiero  
del proyecto 

Media Alta 
Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Alta 

dirección 
Si 

Acta de 

reunión 
Si 

Se registran las 

decisiones y 
acuerdos realizados 

P
U

S
H

 

CARTAS Comunicativo 
Según sea 

necesario 

Información del 

proyecto 
Media Media 

Gerente del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
SI Oficios, cartas Si Copias con recibido 

MEMORANDOS Informativo 
Según sea 

necesario 

Información del 

proyecto 
Media Media 

Gerente del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
SI Memorandos Si Copias con recibido 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Informativo Diario 

Avances e 

información del 

proyecto 

Media Media 
Gerente del 

proyecto 
Todos los 

interesados 
Gerente del 

proyecto 
No 

Correo 
electrónico 

Si 
Almacenamiento en 

archivos digitales 
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COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 
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S
E

R
V

A
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N

E
S

 

INFORME 
ESTADO Y 

PRONÓSTICO 

Informativo Mensual 
Información del 

proyecto 
Media Alta 

Equipo 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
SI Informes Si Informe del proyecto 

COMUNICADO 
DE PRENSA 

Comunicativo 
Según sea 
necesario 

Información del 
proyecto 

Media Alta 
Gerente del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 
proyecto 

No 
Comunicados 

de prensa 
Si 

Se guarda copia del 

registro del 

comunicado 

COMUNICADO 

INTERESADOS 
Comunicativo 

Según sea 

necesario 

Información del 

proyecto 
Media Media 

Gerente del 

proyecto 
interesados 

Gerente del 

proyecto 
Si 

Comunicado 

de interesados 
Si Copias con recibido 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 
Informativo Quincenal 

Informar sobre el 
estado   del 

proyecto, incluye  

las actividades, 
avances, costos y 

problemas. 

Media Alta 
Equipo 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Si Acta de comité Si 

Se entrega copia del 
acta a cada uno de 

los participantes 

ACTA SOCIOS  Informativo Mensual Cambios Media Alta 
Equipo 

proyecto 
Gerente del 

proyecto 
Gerente del 

proyecto 
Si Acta de socios Si 

Se entrega copia del 

acta a cada uno de 

los participantes 

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 

INTRANET 
Informativo 

Según sea 

necesario 
Información Media Media 

Equipo del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
No 

Documentos 

en el servidor 
Si 

Información del 
servidor de la 

Intranet 

PÁGINA 
INTERNET 

Informativo Semanal Información Media Media 
Equipo del 
proyecto 

Interesados SENA No 
Página 

institucional 
Si 

Portal de internet del 
SENA 

BASE DATOS 

PROYECTO 
Informativo 

Según sea 

necesario 
Información Media Media 

Equipo del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
No 

Información y 

datos del 
proyecto 

Si 

La Base de datos se 

actualiza cuando se 
requiera 

E-LEARNING 

PROYECTO 
Informativo 

Según sea 

necesario 
Capacitaciones Media Media 

Equipo del 

proyecto 
Interesados 

Gerente del 

proyecto 
No Presentaciones Si 

Registro de 

capacitación 

Fuente: Construcción del autor 
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5.7.4   Estrategia de comunicaciones 

Tabla 32. Estrategia de comunicaciones. 

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN 

Y GESTIÓN 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 
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1 
Álvaro Suarez 

Guzmán 
SPONSOR / SENA 

Que se ejecute la obra 

en el plazo programado y 
en el costo estimado 

Satisfacción del 

cliente 

Controlar mensualmente el cronograma 

del proyecto y aplicar aceleraciones si es 

necesario. 
Controlar la ejecución del presupuesto 

ejecutado vs programado 

                

2 
Luis Antonio 

Cifuentes Sabogal 

ALCALDE / 

ALCALDÍA DE 
FUSAGASUGA 

Que se ejecute la obra 

contribuyendo a generar 
empleo en la comunidad. 

Que el proyecto se 

cumpla exitosamente 

Informar frecuentemente la utilización de 

las personas de la región en las 
actividades del proyecto. 

                

3 Yaneth Giha Tovar 

MINISTRA DE 

EDUCACIÓN / 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Brindar servicios 

educativos de calidad. 
Brindar acceso a nuevos 

métodos y sistemas de 

educación y aprendizaje. 

Que el proyecto se 

cumpla exitosamente 

Comunicar las necesidades de recursos a 

tiempo para asegurar la fuente de 

financiación del proyecto. 
Comunicar estado de avance del proyecto 

con actualizaciones frecuentes. 

Proporcionar informes de inversión 
ejecutada 

                

4 Gobierno GOBIERNO 

Brindar servicios 

educativos de calidad. 
Brindar acceso a nuevos 

métodos y sistemas de 

educación y aprendizaje. 

Que el proyecto se 

cumpla exitosamente 

Comunicar las necesidades de recursos a 

tiempo para asegurar la fuente de 

financiación del proyecto. 
Comunicar estado de avance del proyecto 

con actualizaciones frecuentes. 

Proporcionar informes de inversión 
ejecutada 

                

5 
Álvaro Alejandro 

Hernández 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Ejecución del proyecto 

en el plazo programado, 

con los costos estimados y 
buena calidad en la obra 

Cumplir con el 

plan del proyecto.  

Cumplir exitosamente 
con el proyeto 

Proporcionar informes de situación, 

comunicación continúa sobre planeación 
y seguimiento, las preocupaciones que 

plantee permitirán la identificación de 

otros problemas 
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ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN 
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COMUNICACIÓN 

PRIORIDAD DE 
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6 Equipo del proyecto 
EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Que se ejecute la obra 
con todos los estándares 

especificados 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 
experiencia requerida 

Proporcionar informes de situación, 

comunicación continúa sobre planeación 
y seguimiento, las preocupaciones que 

plantee permitirán la identificación de 

otros problemas 

                

7 Proveedor Proveedor 
Suministro de 

materiales para la 

construcción del proyecto 

Suministrar los 
materiales de buena 

calidad 

Comunicar el requerimiento de materiales 
para la ejecución del proyecto, de 

acuerdo a los requerimientos en la obra. 

                

8 
Representante de la 

población 

POBLACIÓN Y 

ALUMNOS 

Que se ejecute la obra 
contribuyendo a generar 

empleo en la comunidad 

Que el proyecto 
genere empleo a la 

población 

Comunicar los beneficios y avances del 

proyecto según sea necesario 
                

9 Constructor 
CONSTRUCTOR 

CONSORCIO FUSA 

Que se ejecute la obra 
con todos los estándares 

especificados 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 
experiencia requerida 

Proporcionar informes de situación, 

comunicación continúa sobre planeación 
y seguimiento, las preocupaciones que 

plantee permitirán la identificación de 

otros problemas 

                

10 Interventoría 
INTERVENTOR 
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL 

Supervisar  la obra con 
todos los estándares 

especificados 

Ejecución del 

proyecto con la 

técnica y la 
experiencia requerida 

Proporcionar informes de situación, 

comunicación continúa con el Sponsor 
        

 

Fuente: Construcción del autor
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5.8   Plan de gestión de Calidad 

5.8.1   Plan de gestión de la calidad 

El Plan de gestión de calidad aporta el aseguramiento de la calidad, contiene las entradas, 

herramientas y salidas para planificar, monitorear y controlar. Son los procesos que se deben 

incluir en la política de calidad de las organizaciones, para garantizar un excelente proyecto o 

producto y así satisfacer a los interesados, dado que se presenta una mejora continua, garantiza la 

existencia, la competitividad y continuidad de la organización en el mercado. 

 

5.8.2   Métricas de Calidad 

Se deberán documentar las Oportunidades de Mejora que se realicen con base en los 

resultados de los indicadores, tomando como base los resultados “deficientes” por un tiempo 

prolongado. 

En el siguiente cuadro se relacionan los indicadores para la CONTRUCCION DEL NUEVO 

CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA, REGIONAL 

CUNDINAMARCA, se definen objetivos medibles con fórmulas, definidos como indicadores de 

seguimiento mensual y trimestral, los cuales buscan el cumplimiento de los requisitos del cliente, 

de la compañía y de la Gerencia del Proyecto.  

La entrega mensual de indicadores será realizada entre los quince primeros días de cada 

mes, de acuerdo con la periodicidad de evaluación y cálculo de cada indicador, fecha en la cual 

se consolidará el Informe de Indicadores, para ser revisado por el Gerente del proyecto con las 

diferentes áreas en reuniones programadas mensualmente para tal fin. 



Centro agroecológico y empresarial - 96 

 

Tabla 33.  Métricas de calidad del proyecto 

Objetivo de calidad Proceso Objetivo del proceso Nombre Indicador Formula Meta Responsable Frecuencia Toma de datos 

Lograr y mantener la 

satisfacción del cliente 

Servicios de 

Ingeniería 

 

Desarrollar soluciones en 

ingeniería civil, geotecnia, 

ingeniería eléctrica para la 

construcción del nuevo 

centro agroecológico y 

empresarial de Fusagasugá, 

regional Cundinamarca 

 

Eficacia de 

ejecución 

(Programa de 

Trabajo Ejecutado / 

Programa de 

trabajo)*100 

≥90% 
Director  de 

ingeniería 
Mensual 

Según 

cronograma de 

ejecución 

Garantizamos la satisfacción 

total del cliente. 

 

Satisfacción del 

cliente 

Promedio de los 

resultados de la 

encuesta de 

satisfacción 

>85% 
Director 

comercial 
Trimestral 

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Asegurar el mejoramiento 

continuo de la organización. 

 

No Conforme 

 

 

No. De no 

conformes en el 

mes 

2 
Coordinador  

de calidad 
Mensual 

Control y 

seguimiento de 

acciones, 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 

Lograr y mantener la 

satisfacción del cliente 
Construcción 

 Construcción 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

 

Eficacia de 

ejecución 

(Programa de 

Trabajo Ejecutado / 

Programa de 

trabajo)*100 

≥90% 
Director  del 

Proyecto 
Mensual 

Según 

cronograma de 

ejecución 

Garantizamos la satisfacción 

total del cliente. 

 

Construcción 

 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

 

Satisfacción del 

cliente 

Promedio de los 

resultados de la 

encuesta de 

satisfacción 

90% 
Jefe de área  

administrativa 
Trimestral 

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Asegurar el mejoramiento 

continuo de la organización. 

Construcción 

 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

 

 

No Conforme 

 

 

No. De no 

conformes en el 

mes 

1 
Jefe de área de 

calidad 
Mensual 

Control y 

seguimiento de 

acciones, 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora 
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Objetivo de calidad Proceso Objetivo del proceso Nombre Indicador Formula Meta Responsable Frecuencia Toma de datos 

Ejecutar el Plan de 

auditorías internas de calidad 
Construcción 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

 

Auditorías internas 

de calidad 

No. De auditorías 

ejecutadas/Total de 

auditorías 

programadas 

90% 
Jefe de área de 

calidad 
Semestral 

Según 

cronograma de 

ejecución 

El costo de los recursos 

empleados en la atención de 

los productos o servicios no 

conformes, no deben superar 

en más del 10% del valor de 

los imprevistos establecidos 

por obra o pedido 

Construcción 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

 

Indicador de 

productos o 

servicios no 

conformes (No 

conformidades) 

(Σ costos de las 

N.C.)/Valor de los 

imprevistos 

<10% Jefes de Frente Mensual 

Según 

cronograma de 

ejecución 

Mantener las actividades de 

la obras (Ingeniería) o 

pedidos (Materiales) al día o 

adelantadas 

Construcción 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

Indicador de avance 

del servicio o 

pedido 

% avance 

ejecutado/ % 

avance proyectado 

1 Jefes de Frente Mensual 

Según 

cronograma de 

ejecución 

Garantizar la calidad de los 

concretos utilizados en obra 
Construcción 

Realizar la construcción del 

nuevo centro agroecológico 

y empresarial de 

Fusagasugá, regional 

Cundinamarca 

Indicador de calidad 

del concreto 

No. De cilindros 

aceptados/ No. De 

cilindros ensayados 

100% Jefes de Frente Mensual 

Según 

cronograma de 

ejecución 

Fuente: Construcción del autor
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5.8.3   Documentos de prueba y evaluación 

 

En cuanto a los recursos importantes en las obras de construcción civil, es la aplicación de 

control de calidad en todos los factores para la materialización de un bien inmueble con la 

calidad establecida en el diseño y especificaciones técnicas del proyecto, por tal motivo se 

encuentra un seguimiento a los materiales, el equipo y maquinaria, la parte administrativa y una 

de las más importante es el seguimiento a los operarios mano de obra calificada y no calificada.  

 

En los apéndices del F al K. Documentos y formatos de Calidad, se ilustran algunos 

formatos. 

 

Tabla 34. Documentos y formatos de calidad. 

Código  Nombre de Formato /Documento  Proceso Asociado  

FB-00-01 Acta de inicio Aseguramiento contractual 

FB-00-02 Plan de Capacitación  Capacitación 

FB-01-01 Informes diarios Difusión de Información 

FB-01-02 Comité de obra Difusión de Información 

FB-01-03 Acciones correctivas y preventivas Aseguramiento contractual 

FB-01-04 Acta de Reunión  Difusión de Información 

FB-01-05 Registro de asistencia a Reunión Difusión de Información 

FB-01-06 Listado de verificación auditoría Auditorías 

FB-02-01 Ensayos destructivos Control de calidad 

FB-02-02 Ensayos no destructivos Control de calidad 

FB-02-03 Trazabilidad de materiales Control de calidad 

FB-02-04 Formato solicitud de cambio Plan de gestión de cambios 

FB-02-05 Formato para reportar de riesgos Plan de gestión de riesgos 

FB-03-01 Evaluación de servicios Servicio de ingeniería 

FB-04-01 Informes diarios de explanación Control de calidad 

FB-04-02 Informe diario de concretos Control de calidad 

FB-05-01 Recibo de obra Entrega de obra 

FB-05-02  Acta de Entrega de Obra  Entrega de obra  

Fuente: Construcción del autor 

 

El primer aspecto es la capacidad del proveedor para suministrar los materiales adecuados, 

que garantice la calidad del producto final. Para ello, el proveedor debe establecer un sistema de 

control de calidad (realizar las pruebas y controles que permitan verificar los resultados 

esperados antes de ejecutar los trabajos) para determinar el estado antes de la utilización. 
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El segundo aspecto es el uso por parte de la empresa constructora de equipos en buenas 

condiciones. Esto implica realizar una mantención periódica y un almacenamiento de los 

equipos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Por otra parte, deberá proporcionar los 

recursos para la capacitación del personal, y así contar con operarios idóneos para lograr los 

resultados esperados. 

El recurso humano de una obra, cuya responsabilidad es llevar a cabo las tareas necesarias 

para transformar recursos materiales y de equipos en productos con valor agregado, es uno de los 

elementos más importantes en la materialización del proyecto. 
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5.8.4   Entregables verificados 

 
Tabla 35. Entregables verificados.  

 

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL.  

1.    Preliminares 19/11/2017 
Acorde a los protocolos de seguridad para la construcción y cumplir el plan de trabajo y 

calidad  

  2.   Demoliciones  19/11/2017 
Acorde a los protocolos de seguridad para la construcción y cumplir el plan de trabajo y 

calidad  

  3.   Movimientos de tierra 24/12/2017 Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR -10 

  4.   Cimentación 27/01/2018 Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR -10 

  5.   Estructura en concreto 08/04/2018 
Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR-10, 

Los concretos de la estructura tendrán una resistencia de 4000 PSI 

  6.   Estructura metálicas y madera 08/04/2018 
Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR-10, 

Los concretos de la estructura tendrán una resistencia de 4000 PSI 

  7. Acero de refuerzo 03/03/2018 Cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR -10 

  8.   Mampostería 17/05/2018 
Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de  Diseño Y Norma 

Sismo Resistente NSR-10 

  9.   Pañetes y estucos  21/06/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  
10. Prefabricados y elementos no 

estructurales 
16/06/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  11. Instalaciones hidráulicas 16/06/2018 Cumplimiento de la norma RAS 2000 (Título j) 

  12. Instalaciones sanitarias 16/06/2018 Cumplimiento de la norma RAS 2000 (Título d) 

  13. Red de aguas lluvias 16/06/2018 Cumplimiento de la norma RAS 2000 (Título d) 

  14. Equipo de presión 16/06/2018 Cumplimiento de la norma RAS 2000 (Título j) 

  15. Red de gas  16/06/2018 Cumplimiento de la norma técnica colombiana NTC-2505 

  16.  Red contra incendios     28/04/2018 
Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con la norma técnica del sistema contra 

incendios 

  17. Instalaciones eléctricas  11/06/2018 Dar cumplimiento a la normativa RETIE y RETILAP 

  18. Instalaciones mecánicas 08/06/2018 Dar cumplimiento a la normativa RETIE y RETILAP 

  19. Pisos, bases  y acabados 11/07/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  20. Cubiertas 07/05/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 
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OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

  21. Carpintería madera 27/07/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  22. Carpintería  aluminio y metálica 03/08/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  23. Aparatos sanitarios y otros 04/08/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  24. Cielo rasos y divisiones 01/09/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  25. Cerraduras, herrajes y espejos 01/09/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  
26.  Planta de tratamiento de agua 

residual 
17/06/2018 Cumplimiento de la norma RAS 2000 (Título j) 

  27. Aseo 25/09/2018 Limpieza y Aceptación por parte de la Interventoría 

  28. Preliminares obras exteriores 25/09/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  29. Cimentación obras exteriores 13/10/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  30. Acabados obras exteriores 01/11/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

  31. Vías y parqueaderos 02/11/2018 Entrega en el tiempo programado, cumpliendo con las normas de diseño 

2. TRASLADAR 

TODOS LOS 

ENTREGABLES 

A 

OPERACIONES. 

1. Aceptación documentada por la 

Interventoría 
14/12/2018 Aceptación y aprobación por parte de la interventoría 

ACEPTADO POR  

NOMBRE DEL CLIENTE, 

SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO  

FECHA  

SENA REGIONAL 

CUNDINAMARCA 
20/12/2018 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO  

NOMBRE DEL 

STAKEHOLDER  
FECHA  

SENA REGIONAL 

CUNDINAMARCA 
20/12/2018 

 

Fuente: Construcción del autor
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5.9   Plan de gestión del riesgo 

 

5.9.1   Plan de gestión de riesgos 

El Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto identifica y controla los eventos que se puedan 

convertir en riesgos para el proyecto. 

Estrategia de la gestión de riesgos 

La estrategia es la maximización de oportunidades y la reducción de amenazas. 

Protocolo de contingencia 

Cuando se materialice un riesgo, se realizará una reunión con el director de proyecto y líderes de 

áreas para determinar el impacto de éste y establecer las acciones. 

Roles y responsabilidades 

En la siguiente tabla se pueden identificar los roles y responsabilidades durante el proceso. 

Formatos 

En los apéndices K se ilustran los formatos a emplear en la gestión de riesgos.  

 

Tabla 36. Roles y responsabilidad de gestión de riesgos. 

Proceso Roles Responsabilidades 

Planificación 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Realizar la planificación acorde a las 

necesidades del proyecto.   

- Incorporar los puntos de vista de todos los 

grupos de interés. 

Identificación 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Realizar la identificación de amenazas o 

riesgos del proyecto. 

- Comunicar posibles riesgos que puedan 

afectar los objetivos del proyecto 

Análisis cualitativo 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Evaluar los riesgos identificados en el 

proyecto. 

Análisis Cuantitativo 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Cuantificar los riesgos identificados del 

proyecto. 

Planificación de respuestas 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Planificar planes de acción para los riesgos 

del proyecto.  

Implementación de planes de 

respuesta 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Implementar los planes de acciones para los 

riesgos del proyecto. 

Monitoreo de los riesgos 

Gerente del proyecto, 

Equipo de proyecto,  

Representante de los interesados 

- Monitorear y controlar los planes de 

respuestas del proyecto. 

- Mantener actualizado el registro de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 
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Risk Breakdown Structure (Ribs) 

La estructura de desglose de riesgos RIBS agrupa los riesgos del proyecto 

 

 

Figura 18. RiBS. Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 37. Categoría de riesgos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

TÉCNICO 

REQUISITOS 
Especificaciones poco precisas.  

Liscencias. 

CALIDAD 
Certificados de los materiales. 

Cumplimiento de los estudios de cocreto. 

NORMATIVIDAD 
Norma NCR para proyectos institucionales y educativos. 

Norma aplicable de la institucion dueña del proyecto. 

EXTERNO 

ADQUISICIONES 
Existencia de materiales . 

Existencia de la maquinaria. 

AMBIENTAL 
Grandes momentos de lluvia. 

Permisos ambientales en la region. 

SOCIAL 

Interaccion con la comunidad. 

Problemas de orden publico en la region. 

Situsacion socio-economica de la comunidad en la region. 

ORGANIZACIÓN 

RECURSOS 

HUMANOS 

Cantidad de proyectos ebn la organización. 

Profesionales especializados en Colombia para este tipo de obra. 

Personal tecnico preparado de acuerdo a las actividades a ejecutar. 

SEGURIDAD Poco conocimiento de la normativa de seguridad en el trabajo. 

DIRECCIÓN 

ALCANCE 

Entrega a satisfaccion del proyecto. 

Los objetivos del proyecto pueden crecer conforme los clientes añadan nuevos. 

Requerimientos o solicitudes. 

COSTO 

Al inicio se tiene una determinada cantidad de recursos. Con el transcurso del 

tiempo puede cambiar la situación económica de la empresa. 

Entradas economicas de la empresa. 

COMUNIACIÓN 
Informes poco claros de los avances del proyecto 

Informes con deficiencias tecnicas por cada participante del proyecto 

Fuente: Construcción del autor

RIESGOS 

TÉCNICO 

REQUISITOS 

CALIDAD 

NORMATIVIDAD 

EXTERNO 

ADQUISICIONES 

AMBIENTAL 

SOCIAL 

ORGANIZACIÓN 

RECURSOS 

HUMANOS 

SEGURIDAD 

DIRECCIÓN 

ALCANCE 

COSTO 

COMUNICACIONES 
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Tabla 38.  Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo 

Objetivo % Amenazas Oportunidades Interesados Tolerancia 

Alcance 15 

La organización está dispuesta a aceptar 

cambios menores en el alcance, siempre y 

cuando no se afecte la funcionalidad prevista. 

Cualquier mejora que se identifique en 

el producto debe ser socializada a la 

dirección de la organización para 

validar su implementación.  

Sponsor Arriesgado 

Tiempo 20 
La organización está dispuesta a aceptar 

cambios en cronograma hasta por un mes. 

Si se encuentran cambios en el 

cronograma se realizar mejoras en la 

calidad de la obra. 

Sponsor Arriesgado 

Costo 20 

La organización está dispuesta a cambios en el 

aumento del presupuesto  hasta por un valor 

aprobado por el Patrocinador.  

Cualquier aumento en el presupuesto 

permitirá ejecutar la obra exitosamente. 

Gerente del 

proyecto Arriesgado 

Calidad 15 

La organización está dispuesta a cambios 

menores en la calidad de la obra, sin que 

modifique la estabilidad de la misma.  

Cualquier oportunidad de mejora debe 

comunicarse a la dirección para su 

aprobación. 

Gerente del 

proyecto 
Renuente al 

riesgo 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa RSC 

15 

La organización está dispuesta a cambios en la 

RSC sin que afecte la comunidad interesada en 

el proyecto. 

Cualquier cambio de mejora en la RSC 

debe socializarse para su aprobación. 

Gerente del 

proyecto Neutral 

Medio Ambiente 15 

La organización está dispuesta a cambios en los 

lineamientos del medio ambiente, siempre y 

cuando no se afecte el Plan de manejo 

ambiental. 

Cualquier mejora en el proyecto en 

cuanto al medio ambiente en la 

ejecución del proyecto será socializado 

con la CAR.  

Gerente del 

proyecto 
Neutral 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

5.9.2   Matriz de riesgos 

La matriz de riesgos se puede observar en el apéndice L. Matriz de Riesgos del Proyecto. 
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Análisis cualitativo y cuantitativo. 

Tabla 39. Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos del proyecto 

ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO 

No. Riesgo 
Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 
Probabilidad 

Impacto 

Ponderado 
Pxi 

Riesgo 

inicial 
 Vr. Riesgo  

Vr. Monetario 

esperado 

R1 

Debido a inestabilidad en el terreno al momento de 

construir las obras, pueden ocurrir deslizamientos que 

provocarían la construcción de obras extras y 

sobrecostos 

Negativo 
Técnico/ 

Calidad 
3 -3,4 -10,2 Alta  $         45.100.000   $           40.590.000  

R2 

Debido a la mala operación de la maquinaria puede 

ocurrir el daño parcial o total de la maquinaria y 

equipo utilizado para realizar las excavaciones, lo que 

provocaría la disminución de rendimientos y el 

aumento de plazos parciales 

Negativo 
Técnico/ 

Calidad 
4 -3,4 -13,6 Media  $         35.200.000   $           24.640.000  

R3 

Debido a rendimientos mayores a los estimados 

inicialmente en la programación del proyecto, podrían 

ocurrir adelantos en las actividades del programa de 

obra, lo que provocaría la entrega anticipada del 

proyecto, adelantando la entrada en operación del 

centro educativo 

Positivo 
Dirección/ 

Alcance 
3 3,55 10,65 Media  $         15.350.000  -$            7.675.000  

R4 

Debido a rendimientos mayores a los estimados 

inicialmente en la programación del proyecto, podrían 

ocurrir adelantos en las actividades del programa de 

obra, lo que provocaría la entrega anticipada del 

proyecto, adelantando la entrada en operación del 

centro educativo 

Negativo 
Dirección/ 

Alcance 
3 -3,55 -10,65 Media  $         32.021.000   $           16.010.500  

R5 

Debido al incremento del valor dólar pueden ocurrir 

cambios en el precio de los materiales  que 

provocarían sobrecostos al proyecto 

Negativo 
Externo/ 

Adquisiciones 
4 -3,4 -13,6 Alta  $       120.500.000   $           84.350.000  

R6 

Debido a modificaciones en las leyes e impuestos 

podrían ocurrir reformas en el marco normativo que 

afectasen el proyecto, que provocarían sobrecostos 

por ingresar el proyecto al nuevo marco normativo 

Positivo 
Técnico/ 

Normatividad 
4 3,4 13,6 Alta  $         14.320.000  -$          10.024.000  

R7 

Debido a demoras en las apropiaciones presupuestales 

por parte de los socios del proyecto, podría ocurrir 

demoras en el desembolso del dinero solicitado para 

el desarrollo del proyecto, que provocaría 

afectaciones en la entrega en el tiempo estimado del 

proyecto 

Negativo 
Dirección/ 

Costos 
3 -3,1 -9,3 Media  $         25.120.000   $           12.560.000  
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ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO 

No. Riesgo 
Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 
Probabilidad 

Impacto 

Ponderado 
Pxi 

Riesgo 

inicial 
 Vr. Riesgo  

Vr. Monetario 

esperado 

R8 

Debido a inexperiencia o laxitud en la aplicación de 

las normas de seguridad pueden ocurrir accidentes 

laborales, que provocarían demandas y pagos de 

incapacidad temporales o definitivas 

Negativo 
Organización/ 

Seguridad 
3 -2,2 -6,6 Baja   $         58.500.000   $           29.250.000  

R9 

Debido al incumplimiento en entrega de materiales 

por parte de los proveedores, se generan retrasos, 

causando alteraciones en los tiempos de entrega. 

Negativo Externo 4 -3,4 -13,6 Alta  $         15.800.000   $           11.060.000  

R10 

Debido a condicionamientos y exigencias por parte de 

las autoridades ambientales, podría ocurrir demoras 

en los permisos, lo que provocaría afectaciones 

ambientales y retrasos en el inicio de actividades del 

proyecto 

Negativo Externo 4 -2,85 -11,4 Media  $         31.000.000   $           21.700.000  

R11 

Debido al robo u otros factores externos podría 

ocurrir la perdida de material o maquinaria clave para 

el desarrollo del proyecto, que provocaría retrasos y 

sobrecostos en la entrega del proyecto 

Negativo 
Organización/ 

Seguridad 
4 -3,25 -13 Alta  $         47.020.000   $           32.914.000  

R12 

Debido a un rediseño del proyecto podrían ocurrir 

cambios en el alcance del proyecto, que provocaría la 

no entrega del proyecto 

Negativo 
Dirección/ 

Alcance 
3 -3,25 -9,75 Media  $         51.203.000   $           25.601.500  

R13 

Debido a desinformación o mala publicidad podría 

ocurrir resistencia de los involucrados al desarrollo 

del proyecto, que provocaría afectaciones sociales 

Negativo Externo/ Social 3 -2,15 -6,45 Baja   $         18.350.000   $             9.175.000  

R14 

Debido a épocas invernales, podrían ocurrir tormentas 

tropicales, que provocarían  daños a las obras 

exteriores 

Negativo 
Externo/ 

Ambiental 
4 -3,55 -14,2 Alta  $         23.500.000   $           16.450.000  

R15 

Debido a la falta de información en los informes 

presentados y compromiso al hacerlos se puede 

carecer de fundamentos claros en el seguimiento de 

las actividades generadas, generando falta de calidad 

en el resultado final  

Negativo 
Dirección/ 

Comunicaciones 
3 -2,7 -8,1 Media  $           8.050.000   $             4.025.000  

  TOTAL IMPACTO MONETARIO              $       511.364.000    

  RESERVA DE CONTINGENCIA                $         328.326.000  

Fuente: Construcción del autor 
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Plan de respuesta del riesgo 

Tabla 40. Plan de respuesta del riesgo 

No. Riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Plan de respuesta 
Vr. Plan de 

respuesta 

Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Riesgo 

final 
Pxi 

R1 

Debido a inestabilidad en el terreno al momento de 

construir las obras, pueden ocurrir deslizamientos que 

provocarían la construcción de obras extras y sobrecostos 

Mitigar 

Taludes en el proceso de 

excavación, reforzar la excavación 

con concreto pobre,      

movimientos de tierra con 

maquinaria especializada 

 $   

18.000.000  
2 -2,6 -5,2 BAJA 

R2 

Debido a la mala operación de la maquinaria puede ocurrir 

el daño parcial o total de la maquinaria y equipo utilizado 

para realizar las excavaciones, lo que provocaría la 

disminución de rendimientos y el aumento de plazos 

parciales 

Mitigar 

Entrenamiento a los operarios,          

mantenimiento continuo de la 

maquinaria. 

 $     

2.500.000  
2 -2,6 -5,2 BAJA 

R3 

Debido a rendimientos mayores a los estimados 

inicialmente en la programación del proyecto, podrían 

ocurrir adelantos en las actividades del programa de obra, 

lo que provocaría la entrega anticipada del proyecto, 

adelantando la entrada en operación del centro educativo 

Aceptar 

Comenzar negociaciones con 

proveedores desde la etapa de 

diseño 

 -  2 3 6 BAJA 

R4 

Debido a rendimientos mayores a los estimados 

inicialmente en la programación del proyecto, podrían 

ocurrir adelantos en las actividades del programa de obra, 

lo que provocaría la entrega anticipada del proyecto, 

adelantando la entrada en operación del centro educativo 

Aceptar 

Comenzar negociaciones con 

proveedores desde la etapa de 

diseño 

 -  2 -3 -6 BAJA 

R5 

Debido al incremento del valor dólar pueden ocurrir 

cambios en el precio de los materiales  que provocarían 

sobrecostos al proyecto 

Aceptar 

Adquirir la mayor cantidad de 

materiales cuando el dólar este por 

debajo de los $2900 

 -  2 -2,15 -4,3 BAJA 

R6 

Debido a modificaciones en las leyes e impuestos podrían 

ocurrir reformas en el marco normativo que afectasen el 

proyecto, que provocarían sobrecostos por ingresar el 

proyecto al nuevo marco normativo 

Mitigar 

Realizar los mayores pagas de 

impuestos en los términos 

nacionales establecidos 

 $     

3.100.000  
2 2 4 BAJA 
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No. Riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Plan de respuesta 
Vr. Plan de 

respuesta 

Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Riesgo 

final 
Pxi 

R7 

Debido a demoras en las apropiaciones presupuestales por 

parte de los socios del proyecto, podría ocurrir demoras en 

el desembolso del dinero solicitado para el desarrollo del 

proyecto, que provocaría afectaciones en la entrega en el 

tiempo estimado del proyecto 

Evitar 

Iniciar obra cuando exista la 

apropiación por parte del cliente o 

la entidad 

 -  2 -2,3 -4,6 BAJA 

R8 

Debido a inexperiencia o laxitud en la aplicación de las 

normas de seguridad pueden ocurrir accidentes laborales, 

que provocarían demandas y pagos de incapacidad 

temporales o definitivas 

Mitigar 
Capacitar al personal en seguridad 

en el trabajo 

 $     

2.500.000  
2 -2 -4 BAJA 

R9 

Debido al incumplimiento en entrega de materiales por 

parte de los proveedores, se generan retrasos, causando 

alteraciones en los tiempos de entrega. 

Transferir 
En cada uno de los contratos 

exigir pólizas de cumplimiento 
 -  2 -2 -4 BAJA 

R10 

Debido a condicionamientos y exigencias por parte de las 

autoridades ambientales, podría ocurrir demoras en los 

permisos, lo que provocaría afectaciones ambientales y 

retrasos en el inicio de actividades del proyecto 

Aceptar 

Realizar un plan de manejo 

ambiental y presentarlo en la etapa 

de diseños 

 -  2 -2 -4 BAJA 

R11 

Debido al robo u otros factores externos podría ocurrir la 

perdida de material o maquinaria clave para el desarrollo 

del proyecto, que provocaría retrasos y sobrecostos en la 

entrega del proyecto 

Transferir 

Asignar una persona como 

vigilante,                  realizar 

inventarios frecuentes 

 $        

500.000  
2 -2,15 -4,3 BAJA 

R12 

Debido a un rediseño del proyecto podrían ocurrir cambios 

en el alcance del proyecto, que provocaría la no entrega del 

proyecto 

Evitar 

Socializar constantemente el 

diseño con el cliente y los 

constructores 

 $     

1.000.000  
2 -2,3 -4,6 BAJA 

R13 

Debido a desinformación o mala publicidad podría ocurrir 

resistencia de los involucrados al desarrollo del proyecto, 

que provocaría afectaciones sociales 

Mitigar 
Socializar constantemente con la 

comunidad 

 $     

1.500.000  
2 -2 -4 BAJA 

R14 
Debido a épocas invernales, podrían ocurrir tormentas 

tropicales, que provocarían  daños a las obras exteriores 
Mitigar Iniciar obra en época de verano 

 $        

700.000  
2 -2 -4 BAJA 
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No. Riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Plan de respuesta 
Vr. Plan de 

respuesta 

Probabilidad 

final 

Impacto 

final 

Riesgo 

final 
Pxi 

R15 

Debido a la falta de informacion en los informes 

presentados y compromiso al hacerlos se puede carecer de 

fundamentos claros en el seguimiento de las actividades 

generadas, generando falta de calidad en el resultado final  

Mitigar 
Entrenamiento y socialización de 

formatos con todo el personal 

 $        

602.000  
2 -2 -4 BAJA 

 

 

 

5.9.3   Matriz probabilidad - Impacto (inicial y residual) 

 

Tabla 41. Definiciones de probabilidad 

Frase coloquial % Probabilidad Evaluación Calificación 

Hay casi certeza de que el evento ocurra 10% Muy alta 5 

El evento muy probablemente ocurrirá 20% Alta 4 

El evento podría ocurrir 50% Media 3 

El evento quizás ocurra 70% Baja 2 

Es casi seguro que el evento no ocurrirá 80% Muy baja 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 42. Definiciones de impacto 

DEFINICIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS 

Objetivo 
Muy Leve 

+/- 1 

Leve 

+/- 2 

Medio 

+/- 3 

Alto 

+/- 4 

Muy Alto 

+/- 5 
 

Costo 

Aumento de costo 

insignificante 

Aumento del costo 

<10% 

Aumento del costo  del 10% 

al  20% 

Aumento del costo del 

20% al 30% 

Aumento del costo 

>30% 
(-) 

Disminución de costo 

insignificante 

Disminución del costo 

<10% 

Disminución del costo  del 

10% al  20% 

Disminución del costo 

del 20% al 30% 

Disminución del costo 

>30% 
(+) 

Tiempo 

Aumento de tiempo 

insignificante 

Aumento del tiempo 

<5% 

Aumento del tiempo  del 5% 

al  10% 

Aumento del tiempo del 

10% al 20% 

Aumento del tiempo 

>20% 
(-) 

Disminución de tiempo 

insignificante 

Disminución del tiempo 

<5% 

Disminución del tiempo  del 

5% al  10% 

Disminución del tiempo 

del 10% al 20% 

Disminución del 

tiempo >20% 
(+) 

Alcance 
Disminución del alcance 

apenas perceptible 

Áreas de alcance 

secundarias afectadas 

Áreas de alcance principales 

afectadas 

Reducción del alcance 

inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es 

inoperable 

(-) 

Calidad 

Disminución de la 

calidad apenas 

perceptible 

Sólo se ven afectadas 

las instalaciones muy 

exigentes 

La reducción de la calidad 

requiere aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la calidad 

inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es 

inoperable 

(-) 

RSC 
Disminución de la RSC 

apenas perceptible 

Sólo se ven afectadas 

las instalaciones muy 

exigentes 

La reducción de la RSC 

requiere aprobación del 

patrocinador 

La reducción del RSC 

es inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es 

inoperable 

(-) 

Medio Ambiente 

Disminución del 

objetivo del medio 

ambiente apenas 

perceptible 

Sólo se ven afectadas 

las instalaciones muy 

exigentes 

La reducción del objetivo 

medio ambiente requiere de 

la aprobación del 

patrocinador 

La reducción del 

objetivo medio 

ambiente inaceptable 

para el patrocinador 

El elemento final del 

proyecto es 

inoperable 

(-) 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

  



Centro agroecológico y empresarial - 111 

 

 

Tabla 43. Matriz de probabilidad - impacto 

 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Muy alta (5) -5 -10 -15 -20 -25 25 20 15 10 5 

Alta (4) -4 -8 -12 -16 -20 20 16 12 8 4 

Media (3) -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3 

Baja (2) -2 -4 -6 -8 -10 10 8 6 4 2 

Muy baja (1) -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

IMPACTO 
Menor 

 (-1) 
Grave 
 (-2) 

Muy grave  
(-3) 

Crítio  
(-4) 

Muy Crítico  
(-5) 

Afortunado  
(5) 

Muy favorable (4) Favorable (3) Optimista (2) Beneficioso (1) 

 

ALTO Reportar inmediatamente, asignar propietario al riesgo, tomar acciones correctivas e implatarlas 

MEDIO Identificar factores que influyen, Asignar propietario, implantar acciones correctivas 

BAJO Realizar seguimiento y si es necesario corregir el proceso 

MUY BAJO Realizar seguimiento de acuerdo al riesgo 
 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 44. Matriz de probabilidad – impacto Inicial 

# Riesgo Probabilidad 
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Impacto 

ponderado 

Criticidad 

ponderada 
Clasificación 

Estrategia Planteada 

en el Plan de Gestión 

de Riesgos 

15% 20% 20% 15% 15% 15% 

R1 
Debido a Inestabilidad en el terreno al momento de construir 
las obras, pueden ocurrir deslizamientos que provocarían la 

construcción de obras extras y sobrecostos 

3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3,4 -10,2 Alta 

Reportar 

inmediatamente, asignar 
propietario al riesgo, 

tomar acciones 

correctivas e implatarlas 

R2 

Debido a la mala operación de la maquinaria puede ocurrir el 
daño parcial o total de la maquinaria y equipo utilizado para 

realizar las excavaciones, lo que provocaría la disminución de 

rendimientos y el aumento de plazos parciales 

4 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3,4 -13,6 Media 

Identificar factores que 
influyen, Asignar 

propietario, implantar 

acciones correctivas 

R3 

Debido a rendimientos mayores a los estimados inicialmente en 
la programación del proyecto, podrían ocurrir adelantos en las 

actividades del programa de obra, lo que provocaría la entrega 

anticipada del proyecto, adelantando la entrada en operación 
del Centro educativo 

3 3 4 4 4 3 3 3,55 10,65 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 
propietario, implantar 

acciones correctivas 

R4 

Debido a rendimientos mayores a los estimados inicialmente en 
la programación del proyecto, podrían ocurrir adelantos en las 

actividades del programa de obra, lo que provocaría la entrega 

anticipada del proyecto, adelantando la entrada en operación 
del Centro educativo 

3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3,55 -10,65 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 
propietario, implantar 

acciones correctivas 

R5 

Debido al incremento del valor dólar pueden ocurrir cambios en 

el precio de los materiales  que provocarían sobrecostos al 
proyecto 

4 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3,4 -13,6 Alta 

Reportar 

inmediatamente, asignar 

propietario al riesgo, 
tomar acciones 

correctivas e implatarlas 
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# Riesgo Probabilidad 

Im
p

a
c
to

 e
n

 a
lc

a
n

c
e 

Im
p

a
c
to

 e
n

 c
r
o

n
o
g

ra
m

a
 

Im
p

a
c
to

 e
n

 c
o

st
o
 

Im
p

a
c
to

 e
n

 c
a
li

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 R
S

C
 

Im
p

a
c
to

 M
e
d

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Impacto 

ponderado 

Criticidad 

ponderada 
Clasificación 

Estrategia Planteada 

en el Plan de Gestión 

de Riesgos 

R6 

Debido a modificaciones en las leyes e impuestos podrían 

ocurrir reformas en el marco normativo que afectasen el 

proyecto, que provocarían sobrecostos por ingresar el proyecto 
al nuevo marco normativo 

4 3 4 4 3 3 3 3,4 13,6 Alta 

Reportar 

inmediatamente, asignar 

propietario al riesgo, 

tomar acciones 

correctivas e implatarlas 

R7 

Debido a demoras en las apropiaciones presupuestales por parte 
de los socios del proyecto, podría ocurrir demoras en el 

desembolso del dinero solicitado para el desarrollo del 

proyecto, que provocaría afectaciones en la entrega en el 
tiempo estimado del proyecto 

3 -3 -4 -4 -3 -2 -2 -3,1 -9,3 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 
propietario, implantar 

acciones correctivas 

R8 

Debido a inexperiencia o laxitud en la aplicación de las normas 

de seguridad pueden ocurrir accidentes Laborales, que 
provocarían demandas y pagos de incapacidad temporales o 

definitivas 

3 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2,2 -6,6 Baja  

Realizar seguimiento y 

si es necesario corregir 

el proceso 

R9 
Debido al Incumplimiento en entrega de materiales por parte de 
los proveedores, se generan retrasos, causando alteraciones en 

los tiempos de entrega. 

4 3 4 4 3 3 3 3,4 13,6 Alta 

Reportar 

inmediatamente, 

asignar propietario al 

riesgo, tomar 

acciones correctivas e 

implatarlas 

R10 

Debido a condicionamientos y exigencias por parte de las 

autoridades ambientales, podría ocurrir demoras en los 

permisos, lo que provocaría afectaciones ambientales y retrasos 
en el inicio de actividades del proyecto 

4 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -2,85 -11,4 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 

propietario, implantar 
acciones correctivas 

R11 

Debido al robo u otros factores externos podría ocurrir la 

perdida de material o maquinaria clave para el desarrollo del 

proyecto, que provocaría retrasos y sobrecostos en la entrega 
del proyecto 

4 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -3,25 -13 Alta 

Reportar 

inmediatamente, asignar 
propietario al riesgo, 

tomar acciones 

correctivas e implatarlas 
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# Riesgo Probabilidad 
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Impacto 

ponderado 

Criticidad 

ponderada 
Clasificación 

Estrategia Planteada 

en el Plan de Gestión 

de Riesgos 

R12 
Debido a un rediseño del proyecto podrían ocurrir cambios en 
el alcance del proyecto, que provocaría la no entrega del 

proyecto 

3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -3,25 -9,75 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 

propietario, implantar 
acciones correctivas 

R13 

Debido a desinformación o mala publicidad podría ocurrir 

resistencia de los Involucrados al desarrollo del proyecto, que 
provocaría afectaciones sociales 

3 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2,15 -6,45 Baja  

Realizar seguimiento y 

si es necesario corregir 
el proceso 

R14 
Debido a épocas invernales, podrían ocurrir tormentas 

tropicales, que provocarían  daños a las obras exteriores 
4 -4 -4 -4 -3 -2 -4 -3,55 -14,2 Alta 

Reportar 

inmediatamente, asignar 

propietario al riesgo, 
tomar acciones 

correctivas e implatarlas 

R15 

Debido a la falta de informacion en los informes presentados y 

compromiso al hacerlos se puede carecer de fundamentos 
claros en el seguimiento de las actividades generadas, 

generando falta de calidad en el resultado final 

3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2,7 -8,1 Media 

Identificar factores que 

influyen, Asignar 
propietario, implantar 

acciones correctivas 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 45. Matriz de probabilidad – impacto Residual 

 

# Riesgo Probabilidad 
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Impacto 

ponderado 

Criticidad 

ponderada 
Calificación 

15% 20% 20% 15% 15% 15% 

R1 

Debido a Inestabilidad en el terreno al momento de construir las obras, pueden 

ocurrir deslizamientos que provocarían la construcción de obras extras y 
sobrecostos 

2 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -2,6 -5,2 BAJA 

R2 
Debido a la mala operación de la maquinaria puede ocurrir el daño parcial o 
total de la maquinaria y equipo utilizado para realizar las excavaciones, lo que 

provocaría la disminución de rendimientos y el aumento de plazos parciales 

2 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -2,6 -5,2 BAJA 

R3 

Debido a rendimientos mayores a los estimados inicialmente en la 

programación del proyecto, podrían ocurrir adelantos en las actividades del 

programa de obra, lo que provocaría la entrega anticipada del proyecto, 
adelantando la entrada en operación deL Centro educativo 

2 3 3 3 3 3 3 3 6 BAJA 

R4 

Debido a rendimientos mayores a los estimados inicialmente en la 
programación del proyecto, podrían ocurrir adelantos en las actividades del 

programa de obra, lo que provocaría la entrega anticipada del proyecto, 

adelantando la entrada en operación deL Centro educativo 

2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -6 BAJA 

R5 
Debido al incremento del valor dólar pueden ocurrir cambios en el precio de los 

materiales  que provocarían sobrecostos al proyecto 
2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2,15 -4,3 BAJA 

R6 

Debido a modificaciones en las leyes e impuestos podrían ocurrir reformas en el 

marco normativo que afectasen el proyecto, que provocarían sobrecostos por 

ingresar el proyecto al nuevo marco normativo 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 BAJA 

R7 

Debido a demoras en las apropiaciones presupuestales por parte de los socios 

del proyecto, podría ocurrir demoras en el desembolso del dinero solicitado para 

el desarrollo del proyecto, que provocaría afectaciones en la entrega en el 
tiempo estimado del proyecto 

2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2,3 -4,6 BAJA 
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# Riesgo Probabilidad 
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Impacto 

ponderado 

Criticidad 

ponderada 
Calificación 

R8 

Debido a inexperiencia o laxitud en la aplicación de las normas de seguridad 

pueden ocurrir accidentes Laborales, que provocarían demandas y pagos de 
incapacidad temporales o definitivas 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

R9 

Debido al Incumplimiento en entrega de materiales por parte de los 

proveedores, se generan retrasos, causando alteraciones en los tiempos de 
entrega. 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

R10 

Debido a condicionamientos y exigencias por parte de las autoridades 

ambientales, podría ocurrir demoras en los permisos, lo que provocaría 

afectaciones ambientales y retrasos en el inicio de actividades del proyecto 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

R11 

Debido al robo u otros factores externos podría ocurrir la perdida de material o 

maquinaria clave para el desarrollo del proyecto, que provocaría retrasos y 
sobrecostos en la entrega del proyecto 

2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2,15 -4,3 BAJA 

R12 
Debido a un rediseño del proyecto podrían ocurrir cambios en el alcance del 

proyecto, que provocaría la no entrega del proyecto 
2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2,3 -4,6 BAJA 

R13 
Debido a desinformación o mala publicidad podría ocurrir resistencia de los 

Involucrados al desarrollo del proyecto, que provocaría afectaciones sociales 
2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

R14 
Debido a épocas invernales, podrían ocurrir tormentas tropicales, que 
provocarían  daños a las obras exteriores 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

R15 

Debido a la falta de informacion en los informes presentados y compromiso al 

hacerlos se puede carecer de fundamentos claros en el seguimiento de las 
actividades generadas, generando falta de calidad en el resultado final 

2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 BAJA 

Fuente: Construcción propia 

Una vez establecidos los planes de recuperación, observamos que las amenazas se mantienen bajas. 
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5.10   Plan de gestión de adquisiciones 

5.10.1   Plan de gestión de adquisiciones 

 

El plan de gestión de Adquisiciones describe como se adquirirán los bienes y servicios 

externos que la empresa requiere para ejecutar el proyecto y como se gestionarán los procesos 

requeridos. 

En el presente plan de gestión de adquisiciones para el proyecto “Construcción Del Nuevo 

Centro Agrocológico Y Empresarial De Fusagasugá, Regional Cundinamarca”, se establecen los 

trabajos necesarios para documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, se especifica el 

enfoque e identifican a los proveedores potenciales. Se identifican y definen los bienes y 

servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que serán utilizados, la forma como se 

determinarán sus costos, los criterios de aceptación utilizados para su aprobación y los 

documentos estándar para su gestión, de manera que permita tomar decisiones para determinar el 

mejor proveedor. Será una guía para la gestión de las adquisiciones durante la vida del proyecto 

y se actualizará de acuerdo a las solicitudes de cambio aprobadas. 

 

Análisis hacer o comprar 

Estas adquisiciones por su relevancia con el análisis hacer o comprar se supone están 

aprobadas para las requisiciones. Se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 46. Análisis Hacer o Comprar. 

CODIGOE

DT 
ENTREGABLE ACTIVIDAD 

DEBO 

HACERLO 

YO 

LO SE 

HACER? 

LO 

PUEDO 

HACER 

TENGO 

TIEMPO 

DE 

HACERL

O 

TENGO LOS 

RECURSOS 

PARA 

HACERLO 

LO VOY 

A 

HACER 

LO VOY A 

ADQUIRIR 

1.3.1 Preliminares No Si Si Si Si Si No 

1.3.2 Demoliciones No Si Si Si Si Si No 

1.3.3 Movimientos de tierra No Si Si Si Si Si No 

1.3.4 Cimentación No Si Si Si Si Si No 

1.3.5 Estructura en concreto No Si Si No No No No 

1.3.6 Estructura metálica y madera No Si Si No No No No 

1.3.7 Acero de refuerzo No Si Si Si Si Si No 

1.3.8 Mampostería No Si Si Si Si Si No 

1.3.9 Pañetes y estuco No Si Si Si Si Si No 

1.3.10 
Prefabricados y elementos no 

estructurales 
No Si Si Si Si Si No 
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CODIGOE

DT 
ENTREGABLE ACTIVIDAD 

DEBO 

HACERLO 

YO 

LO SE 

HACER? 

LO 

PUEDO 

HACER 

TENGO 

TIEMPO 

DE 

HACERL

O 

TENGO LOS 

RECURSOS 

PARA 

HACERLO 

LO VOY 

A 

HACER 

LO VOY A 

ADQUIRIR 

1.3.11 instalaciones hidráulicas No No No No No No No 

1.3.12 Instalaciones sanitarias No No No No No No No 

1.3.13 Red de aguas lluvias No No No No No No No 

1.3.14 Equipo de presión hidráulica No No No No No No SI 

1.3.15 Red de gas No No No No No No SI 

1.3.16 Red contra incendios No No No No No No SI 

1.3.17 Intalaciones eléctricas  No No No No No No SI 

1.3.18 Intalaciones mecánicas No No No No No No SI 

1.3.19 Pisos, bases y acabados No Si Si Si Si Si No 

1.3.20 Cubierta No Si Si Si Si Si No 

1.3.21 Carpintería madera No No No No No No Si 

1.3.22 
Carpintería aluminio y 

metálica 
No No No No No No Si 

1.3.23 Aparatos sanitarios y otros No Si Si Si Si Si No 

1.3.24 Cielo rasos y divisiones No Si Si Si Si Si No 

1.3.25 Cerraduras, herrajes y espejos No Si Si Si Si Si No 

1.3.26 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales 
No No No No No No SI 

1.3.27 Aseo No Si Si Si Si Si No 

1.3.28 Preliminares Obras Exteriores No Si Si Si Si Si No 

1.3.29 Cimentación Obras Exteriores No Si Si Si Si Si No 

1.3.30 Acabados obras exteriores No Si Si Si Si Si No 

1.3.31 Vías y parqueaderos No Si Si Si Si Si No 

Fuente: Construcción autores. 

 

Definición y criterios de valoración de proveedores 

Se definirán los criterios de valoración de los proveedores, que permitirán a la organización 

evaluarlo y valorarlo de manera objetiva, los cuales se llevarán a cuadros comparativos, recibirán 

calificaciones que arrojarán o mostrarán la mejor opción, con lo cual se busca reducir la 

incertidumbre al momento de la organización elegir, el personal que intervendrá en la evaluación 

de los proveedores son el gerente del proyecto y los jefes de proceso. Los criterios para la 

valoración tanto de proveedores nuevos como para proveedores habituales son: La definición de 

criterios se dividirá en tres grupos los cuales evaluarán la parte comercial, calidad y ambiental de 

los futuros proveedores. 
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El siguiente es el formato de evaluación de proveedores con sus respectivos criterios y 

puntajes de aceptación. 

 

Tabla 47. Evaluación de proveedores.  

  CRITERIO 

 PUNTAJE 

MÁXIMO  CALIFICACIÓN 

2.1EXPERIENCIA COMERCIAL 

 (40 puntos) 
  

  

Experiencia y cumplimiento 

demostrado 

Cuenta con experiencia acreditada a partir 

de existencia y representación legal.                              

Sin experiencia = 0 puntos.                                           

Experiencia <2 años = 10 puntos.                                                                

2 años > E > 5 años = 20 puntos.                                                          

5 años > E = 30 puntos. 

30 

  

Acreditación de certificados de calidad 

de  los productos ofrecidos. 

Cuenta con certificado de calidad de los 

productos ofrecidos 5 
  

Acreditación de certificado de gestión 

de calidad ISO 9001:2000 

Cuenta con certificado vigente de gestión 

de calidad ISO 9001:2000 5 
  

2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 (30 puntos) 
  

   

Forma de pago (se puede establecer el 

saldo en caso de requerirse contratos de 

tracto sucesivo) 

Pago anticipado, 0 puntos.                                          

Pago contra entrega 5 puntos.                                 

Pago 30 días 10 puntos.                         

Pago 60 días, 20 puntos.                                   

Pago mayores 60 días,  30 puntos. 

30 

  

2.3 CAPACIDAD OPERATIVA 

 (30 puntos) 
  

   

Distribución directa de fabricante y 

respaldo técnico de los productos 

ofertados (Acreditación mediante 

comunicación escrita) 

Cuenta con la distribución directa del 

fabricante y respaldo técnico de los 

productos comercializados 
10 

  

Infraestructura (Acreditación mediante 

comunicación escrita) 

Cuenta con infraestructura verificable, 

capaz de suministrar productos en todo el 

país 

10 

  

Recurso Humano  Cuenta con representantes de venta 

técnicamente capacitados 10 
  

TOTAL 100                            
  

Fuente: Construcción autores. 

La calificación mínima es de 60 puntos 

El siguiente es el formato de evaluación de subcontratistas con sus respectivos criterios y 

puntajes de aceptación. 
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Tabla 48. Evaluación de subcontratistas  

 

CRITERIO 
 PUNTAJE 
MÁXIMO  CALIFICACIÓN 

2.1 EXPERIENCIA  (40 puntos) 
  

  

Calidad y cumplimiento demostrado 

Si cuenta con experiencia entre.                                                                                 
0 años =                0 puntos.                                                    
< 2 años =           10 puntos.                                        
2 años- 5 años = 20 puntos.                             
5 años o más = 40 puntos. 

40 

  

2.2 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 (30 puntos) 

    

Referencias Bancarias 
Tiene cuanta corriente o tarjeta de 
crédito, con buenas referencias 

15 
  

Referencias de Proveedores 
Tiene referencias positivas de 
proveedores 

15 
  

2.3 CAPACIDAD OPERATIVA 
 (30 puntos) 

  
  

Equipo Cuenta con equipo propio 10   

Infraestructura Cuenta con infraestructura  10   

Recurso Humano 

Cuenta con recurso humano en 
nómina.                                                          
1-5 personas=      2 puntos                                                 
6-10 personas =   5 puntos                                                 
10 en adelante =   10 puntos 

10 

  

TOTAL 100 
  

Calificación promedio: La calificación mínima aceptada en la preselección no deberá ser inferior al 60% 

Fuente: Construcción autores. 

 

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Se analizan los diferentes tipos de contratación amparados en la legislación colombiana para 

definir el mejor tipo de contrato así: 
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1. Definiendo los tipos de contratos y características en la siguiente tabla  

 

Tabla 49. Tipos de contrato y características.  

Tipo de contrato Está bien 

definido el 

alcance del 

contrato 

El nivel de 

esfuerzo y 

capacidad que el 

comprador puede 

dedicar para 

gestionar al 

proveedor 

Si el comprador 

quiere ofrecer 

incentivos al 

proveedor 

Apetito al 

Riesgo del 

comprador 

Precio fijo Si Bajo No/Si Bajo 

Reembolsables No Alto No/Si Alto 

Tiempo y materiales No Alto No Alto 

Fuente: Construcción autores 

 

2. Realizando en análisis de cada adquisición mostrado en la siguiente tabla 

Tabla 50. Análisis de adquisiciones. 

Adquisición 
Qué se está 

adquiriendo:  

Está bien 

definido el 

alcance del 

contrato  

El nivel de 

esfuerzo y 

capacidad que 

el comprador 

puede dedicar 

para gestionar 

al proveedor 

Si el 

comprador 

quiere 

ofrecer 

incentivos al 

proveedor 

Apetito al 

Riesgo del 

comprador  

Tipo de 

contrato 

Vinculación de 

personal 
Resultado Si Medio No Medio 

Salario 

mensual 

Precio Fijo 

Compra de maquinaria 

y equipos 
Servicio Si Medio No Medio 

Orden de 

compra 

Alquiler de maquinaria 

y equipo 
Servicio Si Medio No Medio Precio fijo  

Compra de materiales 

e insumos 
Servicio Si Medio No Medio 

Orden de 

compra 

Equipo de presión 

hidráulica 
Resultado Si Medio No Medio 

Precio fijo 

cerrado 
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Adquisición 
Qué se está 

adquiriendo:  

Está bien 

definido el 

alcance del 

contrato  

El nivel de 

esfuerzo y 

capacidad que 

el comprador 

puede dedicar 

para gestionar 

al proveedor 

Si el 

comprador 

quiere 

ofrecer 

incentivos al 

proveedor 

Apetito al 

Riesgo del 

comprador  

Tipo de 

contrato 

Red de gas Resultado Si Medio No Medio 
Precio fijo 

cerrado  

Red contra incendios Resultado Si Medio No Medio 
Precio fijo 

cerrado 

Instalaciones eléctricas Resultado Si Medio No Medio 
Precio fijo 

cerrado 

Instalaciones 

mecánicas 
Resultado Si Medio No Medio 

Precio fijo 

cerrado 

Carpintería madera Resultado Si Medio No  Medio 
Orden de 

compra 

Carpintería aluminio y 

metálica 
Resultado Si Medio No  Medio 

Orden de 

compra 

Planta de tratamiento 

de aguas residuales 
Resultado Si Medio No  Medio 

Orden de 

compra 

Fuente: Construcción autores 

 

Siguiendo los parámetros establecidos se encontró que se van a realizar las adquisiciones 

por orden de compra y contratos a precio fijo sin incentivos y sin ajustes económicos. 

 

 

5.10.2   Matriz de las adquisiciones 

La matriz de adquisiciones se puede observar en el apéndice M. Matriz de las adquisiciones.
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5.10.3   Cronograma de compras  

 

 

Figura 18. Cronograma de compras  Fuente: Construcción del autor 

 

S1 S2 S3 S4 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 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

1.1 - 1.2 - 1.3. Vinculación de personal 

1.2. Compra de maquinaria y equipos

1.3.Alquiler de maquinaria y equipo

1.4. Compra de materiales e insumos

1.5. Equipo de presion hidraulica

1.6. Red de gas

1.7. Red contra incendio

1.8. Instalaciones electricas

1.9. instalaciones mecanicas

1.10. Carpinteria madera

1.11. Carpinteria aluminio y metalica

1.12. Planta de tratamiento de aguas 

residuales

Responsable

GP Gerente de proyecto

DO Director de obra

RO Residente de obra

Preparación GP+DO

Contratación DO

Ejecución del contrato RO

Cierre GC

Hitos de entrega

ADQUISICIONES
M7 M8 M9M1 M2 M3 M4 M5 M6 M15M14M10 M11 M12 M13
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6. GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

6.1  Indicadores de medición del desempeño 

Variación del costo (CV): es una medida de la ejecución del presupuesto para un proyecto. 

Se calcula restando los gastos reales (AC) y el de Valor Ganado (EV). Donde AC son los costos 

reales incurridos hasta la fecha. Corresponde al monto del déficit o superávit presupuestario en 

un momento dado. 

Variación del cronograma (SV): Corresponde al monto por el cual el proyecto está 

adelantado o atrasado según la fecha de entrega planificada, en un momento dado, expresado 

como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Se calcula tomando el valor 

ganado (EV) y restando el valor planificado (PV). Donde EV es el valor real obtenido en el 

proyecto y el PV es el valor de nuestro plan del proyecto dice que deberíamos haber ganado en 

este punto. 

Índice de ejecución de Costo (CPI): Medida de eficiencia en función de los costos de los 

recursos presupuestados expresados como la razón entre el valor ganado y el costo real. CPI se 

calcula como EV / AC.  

Índice de desempeño del Cronograma (SPI): Medida de eficiencia del cronograma que se 

expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. SPI se calcula como EV / PV. 

Indicadores De Variación Del Proyecto: Proyecciones 

Estimación a la Conclusión (EAC): Presupuesto final estimado del proyecto en la fecha 

que se quiere evaluar, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la 

conclusión.  

Estimado de costos para terminar (ETC): Costo previsto para terminar todo el trabajo 

restante del proyecto. 

Variación de costos del proyecto (VAC): Variación del presupuesto final estimado del 

proyecto respecto al presupuesto planificado del proyecto.  

Indicadores De Variación Del Proyecto: Índice desempeño Trabajo por Completar 

Índice desempeño Trabajo por Completar (TCPI): Es la proyección calculada del 

desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el propósito de cumplir 

con una meta de gestión especificada. 
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A continuación se enuncian los Indicadores de valor ganado utilizados para gestionar los indicadores del proyecto: 

 

Tabla No. 51   Indicadores de Valor Ganado 

Nombre Fórmula Interpretación del Resultado Periodicidad 
Umbral / 

Rango  

Valor ganado (EV) EV = Costo Presupuestado del Trabajo Realizado  Semanal  

Valor Planificado (PV) 
PV = Presupuesto autorizado que ha sido asignado al 

trabajo planificado 
   

Valor actual (AC) 
AC = Costo real obtenido del proyecto en la fecha 

que se quiere evaluar 
 Semanal  

Presupuesto del proyecto (BAC) BAC = Presupuesto planificado del proyecto    

Variación de costo (CV) CV = EV – AC 

Positivo - Por debajo del costo planificado 

Neutra - En el costo planificado 

Negativa - Por encima del costo 

planificado 

Semanal 

10% Costo 

planificado 

(-) 90% - (+) 

110% 

Variación de Cronograma (SV) SV = EV – PV 

Positivo – Antes de lo previsto 

Neutra – A tiempo 

Negativa - Retrasado 

Semanal 

10% Costo 

planificado 

(-) 90% - (+) 

110% 

Índice de ejecución de costos (CPI) CPI = EV / AC 

Mayor de 1.0 - Sobrecosto 

Exactamente 1.0 – Costo de acuerdo a lo 

planificado 

Menos de 1.0 – Costo por debajo de lo 

planificado 

Semanal 

20% 

 

 

0.80 – 1.20 

Índice de desempeño del cronograma 

(SPI) 
SPI = EV / PV 

Mayor de 1.0 – Más difícil de completar 

Exactamente 1.0 – Lo mismo para 

completar 

Menos de 1.0 – Más fácil de 

completar 

Semanal 

20% 

 

 

0.80 – 1.20  

Estimado de costos del proyecto 

(EAC) 
EAC = AC + ETC 

El presupuesto original presenta defectos 

fundamentales. 
Semanal 

10% Costo 

planificado 
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Nombre Fórmula Interpretación del Resultado Periodicidad 
Umbral / 

Rango  

EAC = BAC / CPI No hay ocurrencia de variación del BAC 
(-) 90% - (+) 

110% 

EAC = AC + BAC – EV Variación atípica 

EAC = (AC + BAC – EV) / (CPI * SPI) Variación Típica 

Estimado de costos para terminar 

(ETC) 
ETC = EAC - AC  Semanal 

10% Costo 

planificado 

(-) 90% - (+) 

110% 

Variación de costos del proyecto 

(VAC) 
VAC = BAC – EAC 

Mayor de 1.0 – Por debajo del costo 

planificado 

Exactamente 1.0 – Al costo 

Menor de 1.0 – Por encima del costo 

planificad 

Semanal 

10% Costo 

planificado 

(-) 90% - (+) 

110% 

Índice desempeño Trabajo por 

Completar (TCPI) 

TCPI = (BAC – EV) / 

(BAC – AC) 

 

 

TCPI = (BAC – EV) / 

(EAC – AC) 

Cuando el BAC ya no es viable. 

Mayor de 1.0 – Más difícil de completar 

Exactamente 1.0 – Lo mismo para 

completar 

Menos de 1.0 – Más fácil de 

completar 

 

Semanal 

20% 

 

 

0.80 – 1.20 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 52. Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

Nombre Nomenclatura Fórmula 
Primer Corte 

20/12/2017 

Segundo Corte 

19/05/2018 

Tercer Corte 

20/12/2018 

Valor ganado EV 
EV = Costo Presupuestado del 

Trabajo Realizado 
$742.832.383 $5.674.127.630 $11.024.272.507 

Valor Planificado PV 

PV = Presupuesto autorizado que 

ha sido asignado al trabajo 

planificado 

$844.127.708 $6.304.586.256 $11.024.272.507 

Costo Real  AC 

AC = Costo real obtenido del 

proyecto en la fecha que se quiere 

evaluar 

$886.334.093 $6.935.044.882 $11.004.200.000 

Presupuesto del proyecto  BAC 
BAC = Presupuesto planificado 

del proyecto 
$10.728.752.407 $10.728.752.407 $11.024.272.507 

Variación de costo CV CV = EV – AC -$143.501.710 -$1.260.917.251 $20.072.507 

Variación de Cronograma SV SV = EV – PV -$101.295.325 -$630.458.626 $0 

Índice de desempeño del costos  CPI CPI = EV / AC 0,8 0,8 1,0 

Índice de desempeño del cronograma  SPI SPI = EV / PV 0,9 0,9 1,0 

Estimado de costos del proyecto  EAC EAC = AC + ETC $12.801.352.304 $13.112.919.609 $11.004.200.000 

Estimado de costos para terminar  ETC ETC = EAC - AC $11.915.018.211 $6.177.874.727 $0 

Variación de costos del proyecto  VAC VAC = BAC – EAC -$2.072.599.897 -$2.384.167.202 $20.072.507 

Índice desempeño Trabajo por Completar  TCPI 
TCPI = (BAC – EV) / 

1,0 1,3 0,0 
(BAC – AC) 

 

Fuente: Construcción del autor
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6.2   Análisis de valor ganado y curva S 

La técnica de valor ganado es permite controlar los proyectos partiendo de la línea base a 

través del alcance, costo y del cronograma y la curva S corresponde a una herramienta gráfica 

utilizada para representar el monitoreo y seguimiento del avance real respecto al planificado en 

una fecha de corte determinada, en este caso se analizarán al comienzo, durante y al final del 

proyecto. 

Valor ganado curva S Corte 1 – 20/12/2017 

 

Figura 19. Curva valor ganado corte 1. Fuente: Construcción del autor. 
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corte 1 

BAC 
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Tabla 53. Indicadores de desempeño corte 1. 

PERIODO PV AC EV % EJEC. CPI CV SPI SV 

1        132.937.192       146.230.911           132.937.192  100% 0,9 -13.293.719 1,0 0 

2        380.189.226       399.198.687           342.170.303  90% 0,9 -57.028.384 0,9 -38.018.923 

3        844.127.708       886.334.093           742.832.383  88% 0,8 -143.501.710 0,9 -101.295.325 

4     1.703.361.099                

5     2.577.031.115                

6     3.626.074.909                

7     5.012.570.422                

8     6.304.586.256                

9     8.005.686.751                

10     9.105.628.486                

11     9.469.581.569                

12     9.717.965.818                

13   10.117.513.753                

14   10.438.851.652                

15   10.728.752.407                

                  

      EAC:   12.801.352.304  TCPI:                       1,0      

      ETC:   11.915.018.211  VAC: -2.072.599.897     

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Una vez transcurridas 3 meses en la ejecución del proyecto, en la curva S del valor ganado 

se observa que el costo real AC  está  levemente por encima del valor ganado EV indicando que se 

tiene un leve sobrecosto en la construcción del proyecto. Por otro se observa que el valor ganado EV 

está por debajo del valor planificado, indicando que se tiene un retraso en la ejecución del proyecto. 

En la variación del indicador SPI se encuentra por debajo de 1.00 lo que muestra que se está 

ejecutando el cronograma como se calculó.  
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Valor ganado curva S Corte 2 – 19/05/2018 

 

Figura 20. Curva valor ganado corte 2. Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 54. Indicadores de desempeño corte 2. 

 

PERIODO PV AC EV % EJEC. CPI CV SPI SV 

1        132.937.192       146.230.911           132.937.192  100% 0,9 -13.293.719 1,0 0 

2        380.189.226       399.198.687           342.170.303  90% 0,9 -57.028.384 0,9 -38.018.923 

3        844.127.708       886.334.093           742.832.383  88% 0,8 -143.501.710 0,9 -101.295.325 

4     1.703.361.099    1.873.697.209        1.618.193.044  95% 0,9 -255.504.165 1,0 -85.168.055 

5     2.577.031.115    2.834.734.227        2.267.787.381  88% 0,8 -566.946.845 0,9 -309.243.734 

6     3.626.074.909    3.988.682.400        3.118.424.422  86% 0,8 -870.257.978 0,9 -507.650.487 

7     5.012.570.422    5.513.827.464        4.360.936.267  87% 0,8 -1.152.891.197 0,9 -651.634.155 

8     6.304.586.256    6.935.044.882        5.674.127.630  90% 0,8 -1.260.917.251 0,9 -630.458.626 

9     8.005.686.751                

10     9.105.628.486                

11     9.469.581.569                

12     9.717.965.818                

13   10.117.513.753                

14   10.438.851.652                

15   10.728.752.407                

                  

      EAC:   13.112.919.609  TCPI:                       1,3      

      ETC:     6.177.874.727  VAC: -2.384.167.202     

 

Fuente: Construcción del autor 
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A los 8 meses en la ejecución del proyecto, en la curva S del valor ganado se observa que el 

indicador AC (Costo Real) está por encima del Indicador PV (Valor Planificado), mostrando que se 

está gastando más de lo contratado en costo, indicando que el costo real es mayor que el planeado, de 

tal forma que afecta directamente al indicador EV (Valor ganado), en conclusión el proyecto se 

encuentra atrasado y con sobrecosto.  

El indicador de desempeño del cronograma SPI se encuentra por debajo de 1.00, lo que muestra 

que no se está ejecutando el cronograma como se calculó presentando un atraso. 

El indicador de desempeño del costo CPI se encuentra por debajo de 1.00, indicando  que se 

tiene sobrecosto. 

 

Valor ganado curva S Corte 3 – 20/12/2018 

 

Figura 21. Curva valor ganado corte 3. Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 55. Indicadores de desempeño corte 3. 

PERIODO PV AC EV % EJEC.   CPI CV SPI SV 

1        132.937.192         146.230.911           132.937.192  100%   0,9 -13.293.719 1,0 0 

2        380.189.226         399.198.687           342.170.303  90%   0,9 -57.028.384 0,9 -38.018.923 

3        844.127.708         886.334.093           742.832.383  88%   0,8 -143.501.710 0,9 -101.295.325 

4     1.703.361.099      1.873.697.209        1.618.193.044  95%   0,9 -255.504.165 1,0 -85.168.055 

5     2.577.031.115      2.834.734.227        2.267.787.381  88%   0,8 -566.946.845 0,9 -309.243.734 

6     3.626.074.909      3.988.682.400        3.118.424.422  86%   0,8 -870.257.978 0,9 -507.650.487 

7     5.012.570.422      5.513.827.464        4.360.936.267  87%   0,8 -1.152.891.197 0,9 -651.634.155 

8     6.304.586.256      6.935.044.882        5.674.127.630  90%   0,8 -1.260.917.251 0,9 -630.458.626 

9     8.005.686.751      8.405.971.089        7.285.174.943  91%   0,9 -1.120.796.145 0,9 -720.511.808 

10     9.105.628.486      9.287.741.056        8.559.290.777  94%   0,9 -728.450.279 0,9 -546.337.709 

11     9.469.581.569      9.564.277.385        8.712.015.043  92%   0,9 -852.262.341 0,9 -757.566.526 

12     9.717.965.818      9.815.145.476        8.843.348.894  91%   0,9 -971.796.582 0,9 -874.616.924 

13   10.117.513.753    10.218.688.891        9.308.112.653  92%   0,9 -910.576.238 0,9 -809.401.100 

14   10.638.851.652    10.426.074.619      10.106.909.069  95%   1,0 -319.165.550 1,0 -531.942.583 

15   11.024.272.507    11.004.200.000      11.024.272.507  100%   1,003 20.072.507 1,0 0 

                    

      EAC:   11.004.200.000    TCPI: 0     

      ETC:                         -      VAC: 20.072.507     

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Una vez analizada la Curva S del proyecto, se observa que para la construcción del centro 

agroecológico del SENA se requirió la utilización de la reserva de gestión por un valor de 

$295.520.100, debido a la ejecución de mayores cantidades de obra presupuestadas y obras 

adicionales no contempladas, de tal forma que se pudo culminar la construcción. 
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7. INFORME FINAL DE PROYECTO 

7.1   Informe final del proyecto.  

Tabla 56. Informe final de proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

01-19 GUSTAVO CASTRILLON JULIAN PINILLA 15/12/18  

02-19 GUSTAVO CASTRILLON JULIAN PINILLA 15/01/19  

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE 

FUSAGASUGA, REGIONAL CUNDINAMARCA 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR SENA REGONAL CUNDINAMARCA 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: VIGENCIA PRESUPUESTAL 2016 

ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO FUSA 

GERENTE DEL PROYECTO JULIAN PINILLA 

FECHA INICIO: 221 de septiembre 20171 FECHA FIN: 14 de diciembre 2018 

 
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

La construcción del nuevo centro Agroecológico y Empresarial contempla edificaciones, con semisótanos con placas de 

contra piso en sentido flotantes y placas de entrepiso, muros de contención de tierras y parqueaderos-zonas exteriores. 

La construcción de la obra requiere la construcción de 4 bloques de talleres, un auditorio, un edificio administrativo llamado 

emprendimiento, una cafetería, dos edificios de aulas con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, parqueadero 

y senderos peatonales. Dentro de estas mismas se tiene contemplado la construcción de dos tanques de agua, uno para servicio 

de la institución conformado por aguas lluvias y potable y otro para la res contraincendios, y una planta de tratamiento de 

aguas residuales, que al final deberá realizar su respectiva descarga a una red principal de vertimientos 

Todas las actividades preliminares como campamento, cerramiento y localización y replanteo para la ejecución de la obra. 

La cimentación de todas las edificaciones está conformada es por cimentación convencional sistema a porticado de concreto 

para Zapatas, con zapatas aisladas y fundidos en concreto y vigas de cimentación; las placas de contra piso son placas flotantes 

exceptuando las zonas exteriores. La estructura es en concreto reforzado, placas aligeradas y cubiertas con estructuras con 

techo con cubierta termo acústica. 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

(PRINCIPALMENTE EN TÉRMINOS DE COSTO, TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Ejecutar la obra con el 

presupuesto aprobado de 

$11.040.463.630 

CPI>=1 Cumplir al 100% con el 

presupuesto inicial 

 

No se requirió adicional 

presupuesto, se terminó el proyecto con 

las reserva de contingencia y reserva de 

gestión. 

Índice de ejecución de costos 

(CPI) = 1.0 

Se presentaron variaciones del CPI entre 

0.8 y 1.0 

Concluir la Construcción del 

nuevo centro Agroecológico y 

Empresarial dentro del cronograma 

planificado y aprobado, que 

corresponde a 15 meses 

SPI>=1 Cumplió con el 100% 

De las actividades planteadas en el 

cronograma 

La ejecución del proyecto se realizó 

en los 15 meses para la construcción. 

Índice de desempeño del cronograma 

(SPI) = 1.0 

Se presentaron variaciones del SPI entre 

el 0.9 y 1.0 
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Facilitar el acceso al SENA a 

personas vulnerables y excluidas 

mediante la construcción del Nuevo 

Centro Agroecológico y Empresarial, 

Sena Regional Cundinamarca, ubicado 

en la Ciudad de Fusagasugá, 

contemplará la construcción de 5 

bloques en cada una de ellas 

encontrará diferentes ambientes como 

aulas, laboratorios, cafeterías áreas 

exteriores y zonas de parqueaderos los 

cuales deberán cumplir con los 

distintos requerimientos técnicos para 

edificaciones de tipo educativo y de 

construcción. 

Entrega y aceptación de la obra 

terminada en buen estado de 

funcionamiento. 

 

 

 

Nuevos Aprendices de estrato 1, 

2 y 3, dentro del plan de ampliación de 

cobertura. 

Ninguna 

Adquisición de materiales de 

calidad mediante proveedores de la 

zona uso de personal de mano de obra 

altamente capacitado para la ejecución 

del proyecto. 

Entregables cumplieron con los 

requerimientos técnicos. 

Ninguna 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se ejecutó dentro de los tiempos y costos establecidos y de acuerdo con el cronograma y se encuentra 

cerrado. 

 El proyecto se realizó dentro de las especificaciones y normas aplicables para la construcción de instituciones 

educativas en Colombia.  

El proyecto fue recibido a satisfacción por la interventoría y se encuentra en normal funcionamiento brindando atención 

a nuevos aprendices en los diferentes programas técnicos. 

Durante la ejecución del proyecto El SENA aprobó la utilización de la reserva de gestión por un valor de $295.520.100 

para finalizar el proyecto. 

 

El Valor Planificado del proyecto fue de $11.040.463.630 

El Costo Real (AC) del proyecto fue de $11.004.200.000 

Índice de ejecución de costos (CPI) = 1,003 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) = 1,0 

 

  4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

1.OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL. 

1.1 Gestión del Proyecto 

 

14/12/2018 

 

Se siguieron los lineamientos de 

la Guía PMBOK para el inicio de 

construcción. 

1.1.1 Acta de constitución 

1.1.2 Plan de dirección del proyecto 

1.1.3 Seguimiento 

1.2 Aspectos Financieros 

21/10/2017 

Contiene la estructura legal, 

económica y operativa para el  

Proyecto. 

1.2.1 Presupuesto general del proyecto 

1.2.2 Especificaciones técnicas del  

proyecto 

1.2.3 Programación de obra y proyección 

de costos, flujo de inversión 

1.3.1 Preliminares 

14/12/2018 

 

 

 

Se evidenciaron los contratos de 

trabajo, las capacitaciones al 

personal de obra, informes 

mensuales de avance y actas  de 

terminación de obra. 

 

 

1.3.2 Demoliciones 

1.3.3 Movimiento de tierra 

1.3.4 Cimentación 

1.3.5 Estructura en concreto 

1.3.6 Estructura metálica y en madera 

1.3.7 Acero de refuerzo 
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1.3.8 Mampostería  

 

Se dio cumplimiento a las normas 

de construcción y a las 

especificaciones técnicas. 

1.3.9 Pañetes y Estucos 

1.3.10 Prefabricado y elementos no 

estructurales 

1.3.11 Instalaciones hidráulicas 

1.3.12 Instalaciones sanitarias 

1.3.13 Red de aguas lluvias 

1.3.14 Equipo de presión 

1.3.15 Red de gas  

1.3.16 Red contra incendios 

 1.3.17 Instalaciones eléctricas 

 1.3.18 Instalaciones mecánicas 

 1.3.19 Pisos, bases y acabados 

 1.3.20 Cubierta 

 1.3.21 Carpintería madera 

 1.3.22 Carpintería aluminio y metálica 

 1.3.23 Aparatos sanitarios y otros  

 1.3.24 Cielo raso y divisiones 

 1.3.25 Cerraduras, herrajes y espejos 

 1.3.26 Planta de tratamiento de agua 

residual  1.3.27 Aseo 

 1.3.28 Preliminares obras Exteriores  

 1.3.29 Cimentación obras Exterior  

 1.3.30 Acabados obra Exteriores 

 1.3.31 Vías y parqueaderos 

 1.4 Cierre y Entrega Final  

 

14/12/2018 

Con documentación de calidad, con 

Validación de trabajo por 

interventoría 
 1.4.1 Recibo de  obra  

 1.4.2 Informe de Cierre 

 1.4.3 Acta de cierre del  proyecto 

2.TRASLADAR 

TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

Aceptación    Documentada    Por Parte 

De Operaciones. 

 

 

14/12/2018 

 

Aceptación y aprobación por parte 

del cliente. 

    

    

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA 20 de diciembre 2018 

CONSORCIO FUSA  20 de diciembre 2018 

INTERVENTORIA 20 de diciembre 2018 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

ALCALDIA DE FUSAGASUGA 20 de diciembre 2018 

GERENTE REGIONAL SENA 20 de diciembre 2018 

MINISTRO DE EDUCACION 20 de diciembre 2018 

VEEDURIA 20 de diciembre 2018 

  
Fuente: Construcción del autor 
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7.2  Lecciones aprendidas 

  

Tabla 57. Registro de lecciones aprendidas. 

  

  

ORGANIZACIÓN: CONSORCIO FUSA 

PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO AGROLÓGICO Y EMPRESARIAL, SENA  

ID CATEGORÍA 
IMPACTO 

CUAL FUE EL PROBLEMA? 
COMO SE SOLUCIONO EL 

PROBLEMA? 

CUAL FUE EL IMPACTO 

DEL PROBLEMA? 

LECCIONES PARA 

FUTUROS PROYECTOS 

A M B 

1 

Documento de 

Diseño con 

insuficientes 

detalles 

X 
 

  

Interpretaciones inadecuadas de 

documentos por parte del equipo 

del proyecto, realizando 

actividades erróneas por lo que 

ciertos componentes no han sido 

aceptadas por la supervisión 

 

Como acción preventiva, se 

revisaron el resto de los 

documentos de diseño funcional 

para buscar identificar 

situaciones similares y tomar los 

correctivos antes de comenzar a 

desarrollar esos componentes. 

Se han retrasado fecha de 

finalización de actividades y 

se incurrieron en costos 

adicionales por retrabajo. 

Implementar un control de 

aprobación de los documentos 

funcionales. 

 

Incluir en el checklist de 

aprobación que el documento 

describa en detalle los procesos 

de negocio y comportamiento 

esperados. 

2 
Accidentes 

laborales 
X 

 
  

Alta accidentalidad laboral del 

personal debido a que se ha 

identificado que el Personal 

contratado NO cuenta con hábitos 

de seguridad y el no uso de los 

elementos de protección personal  

Evaluación de conocimientos en 

Seguridad previa a la 

contracción por    RRHH. 

Solicitar curso en alturas al 

personal 

Capacitación SISO a todo el 

personal. 

 

Personal con incapacidades 

medicas por accidentes 

laborales, disminuyendo 

rendimientos afectando el 

cronograma 

Evaluación al personal nuevo 

en SISO, área 

encargada EHS. 

Permanencia del profesional 

SISO en obra para 

Capacitaciones y acciones de  

prevención 

Mayor supervisión 

3 
Mano de Obra 

Calificada  
X   

 Operadores de maquinaria y 

equipos inexpertos, ocasionando 

reemplazos de personal durante la 

obra afectando el cronograma. 

 Se determinó alquilar la 

maquinaria dañada afectando la 

reserva de gestión. 

 

  Daños parciales y totales  

de maquinaria debido a la 

mala operación 

 

 Realizar exámenes de 

conocimiento continuo en cada 

una de las labores a ejecutar. 

4 

Alcance Del 

Proyecto, 

presupuesto  

 

 X   

  Sobrecostos en los materiales 

debido al alza del precio de dólar 

durante la ejecución de la obra 

 

Como acción de respuesta a este 

impacto se afecta directamente la 

reserva de gestión del proyecto.   
 

 Compra de materiales al inicio 

de la obra con entregas 

programadas según el 

cronograma.  

 

Fuente: Construcción del autor
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CONCLUSIONES 

 

La construcción física del centro agroecológico y empresarial de Fusagasugá fue desarrollada 

exitosamente, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y la normativa vigente NSR-10, 

dentro del tiempo y costo total estimado. 

 

Se aprobó la utilización de la reserva de gestión por un valor de $295.520.100 para finalizar el 

proyecto. 

 

Las construcciones de las edificaciones se desarrollaron dentro de los estándares de calidad 

establecidos y el proyecto fue aceptado a satisfactoria por parte del cliente. 

 

Se desarrolló el proyecto teniendo en cuenta los lineamientos de la guía de fundamentos 

para la dirección de proyectos PMBOK 6ta edición. 

 

En el desarrollo de la implementación de los planes de gestión, se pudo concluir que el 

proyecto es factible comercialmente, debido a que cuenta con una demanda de servicios de 

$9.870.000 provenientes de estudios de suelo, aforos, mejoramiento genético, producción orgánica 

de abonos, herbicidas y estudios de viabilidad de proyectos productivos. Toda esta demanda de 

servicios, viene siendo organizada por la necesidad y normatividad vigente de la gobernación de 

Cundinamarca, así mismo, al evaluar los indicadores de mediación del desempeño finalizado el 

proyecto, se pudo determinar que el indicador de Costo Real $11.004.200.000 está por debajo del 

indicador del Valor Planificado del proyecto $11.040.463.630, lo que quiere decir que el 

proyecto gastó menos recursos de lo programado, teniendo en cuenta la utilización de las 

reservas de contingencia y de gestión. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. Tabla de amortización.  

 
Monto préstamo: $ 11.040.463.630  Interés mensual: 3,60% 

Periodos mensuales: 60 Cuota fija mensual: $ 451.546.741,30 

 

Numero 

de 

periodos 

Saldo inicial Cuota fija Interés Abono a 

capital 

Saldo final 

0     $   11.040.463.630  

1 $   11.040.463.630  $ 451.546.741,30 $   397.456.691  $ 54.090.050,62 $   10.986.373.579,38  

2 $   10.986.373.579  $ 451.546.741,30 $   395.509.449  $ 56.037.292,44 $   10.930.336.286,94  

3 $   10.930.336.287  $ 451.546.741,30 $   393.492.106  $ 58.054.634,97 $   10.872.281.651,97  

4 $   10.872.281.652  $ 451.546.741,30 $   391.402.139  $ 60.144.601,83 $   10.812.137.050,14  

5 $   10.812.137.050  $ 451.546.741,30 $   389.236.934  $ 62.309.807,50 $   10.749.827.242,64  

6 $   10.749.827.243  $ 451.546.741,30 $    386.993.781  $ 64.552.960,57 $   10.685.274.282,08  

7 $   10.685.274.282  $ 451.546.741,30 $   384.669.874  $ 66.876.867,15 $   10.618.397.414,93  

8 $    10.618.397.415  $ 451.546.741,30 $   382.262.307  $ 69.284.434,36 $   10.549.112.980,57  

9 $    10.549.112.981  $ 451.546.741,30 $   379.768.067  $ 71.778.674,00 $   10.477.334.306,57  

10 $    10.477.334.307  $ 451.546.741,30 $   377.184.035  $ 74.362.706,26 $    10.402.971.600,30  

11 $    10.402.971.600  $ 451.546.741,30 $   374.506.978  $ 77.039.763,69 $    10.325.931.836,62  

12 $    10.325.931.837  $ 451.546.741,30 $   371.733.546  $ 79.813.195,18 $    10.246.118.641,43  

13 $    10.246.118.641  $ 451.546.741,30 $   368.860.271  $ 82.686.470,21 $    10.163.432.171,22  

14 $    10.163.432.171  $ 451.546.741,30 $   365.883.558  $ 85.663.183,14 $    10.077.768.988,09  

15 $    10.077.768.988  $ 451.546.741,30 $   362.799.684  $ 88.747.057,73 $      9.989.021.930,36  

16 $      9.989.021.930  $ 451.546.741,30 $   359.604.789  $ 91.941.951,81 $      9.897.079.978,55  

17 $      9.897.079.979  $ 451.546.741,30 $   356.294.879  $ 95.251.862,07 $      9.801.828.116,48  

18 $      9.801.828.116  $ 451.546.741,30 $   352.865.812  $ 98.680.929,11 $      9.703.147.187,37  

19 $      9.703.147.187  $ 451.546.741,30 $   349.313.299  $ 102.233.442,55 $      9.600.913.744,82  

20 $      9.600.913.745  $ 451.546.741,30 $   345.632.895  $ 105.913.846,49 $      9.494.999.898,33  

21 $      9.494.999.898  $ 451.546.741,30 $   341.819.996  $ 109.726.744,96 $       9.385.273.153,37  

22  $     9.385.273.153  $ 451.546.741,30 $   337.869.834  $ 113.676.907,78 $       9.271.596.245,59  

23 $       9.271.596.246  $ 451.546.741,30 $    333.777.465  $ 117.769.276,46 $       9.153.826.969,13  

24 $    9.153.826.969  $ 451.546.741,30 $    329.537.771  $ 122.008.970,41 $       9.031.817.998,72  

25 $    9.031.817.999  $ 451.546.741,30 $   325.145.448  $ 126.401.293,35 $    8.905.416.705,37  

26 $    8.905.416.705  $ 451.546.741,30 $   320.595.001  $ 130.951.739,91 $    8.774.464.965,47  

27 $    8.774.464.965  $ 451.546.741,30 $   315.880.739  $ 135.666.002,54 $    8.638.798.962,92  

28 $    8.638.798.963  $ 451.546.741,30 $   310.996.763  $ 140.549.978,64 $    8.498.248.984,29  

29 $    8.498.248.984  $ 451.546.741,30 $   305.936.963  $ 145.609.777,87 $    8.352.639.206,42  

30 $    8.352.639.206  $ 451.546.741,30 $   300.695.011  $ 150.851.729,87 $     8.201.787.476,55  
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31 $    8.201.787.477  $ 451.546.741,30 $   295.264.349  $ 156.282.392,14 $      8.045.505.084,41  

32 $    8.045.505.084  $ 451.546.741,30 $   289.638.183  $ 161.908.558,26 $      7.883.596.526,15  

33 $    7.883.596.526  $ 451.546.741,30 $    283.809.475  $ 167.737.266,36 $      7.715.859.259,79  

34 $    7.715.859.260  $ 451.546.741,30 $    277.770.933  $ 173.775.807,95 $      7.542.083.451,84  

35 $    7.542.083.452  $ 451.546.741,30 $    271.515.004  $ 180.031.737,03 $      7.362.051.714,81  

36 $    7.362.051.715  $ 451.546.741,30 $    265.033.862  $ 186.512.879,57 $      7.175.538.835,24  

37 $    7.175.538.835  $ 451.546.741,30 $   258.319.398  $ 193.227.343,23 $      6.982.311.492,01  

38 $    6.982.311.492  $ 451.546.741,30 $    251.363.214  $ 200.183.527,59 $      6.782.127.964,42  

39 $    6.782.127.964  $ 451.546.741,30 $    244.156.607  $ 207.390.134,58 $      6.574.737.829,84  

40 $    6.574.737.830  $ 451.546.741,30 $    236.690.562  $ 214.856.179,43 $      6.359.881.650,41  

41 $    6.359.881.650  $ 451.546.741,30 $    228.955.739  $ 222.591.001,89 $     6.137.290.648,53  

42 $    6.137.290.649  $ 451.546.741,30 $    220.942.463  $ 230.604.277,95 $     5.906.686.370,57  

43 $    5.906.686.371  $ 451.546.741,30 $    212.640.709  $ 238.906.031,96 $     5.667.780.338,61  

44 $    5.667.780.339  $ 451.546.741,30 $     204.040.092  $ 247.506.649,11 $     5.420.273.689,50  

45 $    5.420.273.690  $ 451.546.741,30  $    195.129.853  $ 256.416.888,48 $      5.163.856.801,03  

46 $    5.163.856.801  $ 451.546.741,30 $     185.898.845  $ 265.647.896,46 $      4.898.208.904,56  

47 $     4.898.208.905  $ 451.546.741,30 $    176.335.521  $ 275.211.220,74 $    4.622.997.683,83  

48 $     4.622.997.684  $ 451.546.741,30 $    166.427.917  $ 285.118.824,68 $     4.337.878.859,14  

49 $     4.337.878.859  $ 451.546.741,30 $     156.163.639  $ 295.383.102,37 $     4.042.495.756,77  

50 $     4.042.495.757  $ 451.546.741,30 $     145.529.847  $ 306.016.894,06 $      3.736.478.862,72  

51 $     3.736.478.863  $ 451.546.741,30 $     134.513.239  $ 317.033.502,24 $      3.419.445.360,47  

52 $     3.419.445.360  $ 451.546.741,30 $      123.100.033  $ 328.446.708,32 $      3.090.998.652,15  

53 $     3.090.998.652  $ 451.546.741,30 $      111.275.951  $ 340.270.789,82 $       2.750.727.862,33  

54 $     2.750.727.862  $ 451.546.741,30 $        99.026.203  $ 352.520.538,26 $       2.398.207.324,07  

55 $     2.398.207.324  $ 451.546.741,30 $        86.335.464  $ 365.211.277,63 $       2.032.996.046,44  

56 $     2.032.996.046  $ 451.546.741,30 $        73.187.858  $ 378.358.883,63 $       1.654.637.162,81  

57 $     1.654.637.163  $ 451.546.741,30 $        59.566.938  $ 391.979.803,44 $       1.262.657.359,37  

58 $     1.262.657.359  $ 451.546.741,30 $        45.455.665  $ 406.091.076,36 $          856.566.283,01  

59 $        856.566.283  $ 451.546.741,30  $        30.836.386  $ 420.710.355,11 $          435.855.927,90  

60 $        435.855.928  $451.546.741,30 $        15.690.813  $ 435.855.927,90 -$                           0,00  

 

Fuente: Construcción del autor
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Apéndice B. Flujo de caja años 2017 y 2018. 

 

 

Flujo de caja año 2017 

Flujo de efectivo a 

5 meses 

21/Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Días  10 30 31 30 31 132 

Ingresos de 

efectivo   

$230.972.042 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $ 3.048.830.930 

 

Efectivo total 

disponible  

$230.972.042 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $ 3.048.830.930 

 

 

Efectivo pagado 

Sueldos  $150.000.000 $280.000.000 $350.000.000 $280.000.000 $350.000.000 $ 1.410.000.000 

 

Servicios externos  $20.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $ 260.000.000 

 

Reparaciones y 

mantenimientos de 

equipo  

$10.000.000 $20.000.000 $22.000.000 $20.000.000 $22.000.000 $ 94.000.000 

 

Contabilidad  $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $ 5.000.000 

 

Materiales de 

construcción  

$40.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $ 1.040.000.000 

 

Flujo neto del 

periodo  

$10.972.042 $81.916.120 $33.013.324 $81.916.120 33.013.324 $ 240.830.930 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Flujo de caja año 2018 

Flujo de 

efectivo a 5 

meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OCt Nov Dic TOTAL 

Días  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 12 346 

Ingresos de 

efectivo   

$716.013.324 $646.721.712 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 277.166.448 $7.991.632.584 

 

Efectivo total 

disponible  

$716.013.324 $646.721.712 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $716.013.324 $692.916.120 $716.013.324 $692.916.120 277.166.448 $7.991.632.584 

 

                                                         Efectivo pagado        

Sueldos  $350.000.000 320.0000 $350.000.000 $280.000.000 $350.000.000 $1.410.000.000 

 

$350.000.00

0 

$350.000.000 $280.000.000 $350.000.000 $280.000.000 $150.000.000 $4.003.200.000 

 

Servicios 

externos  

$60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $ 260.000.000 

 

$60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $60.000.000 $15.000.000 $875.000.000 

 

Reparaciones y 

mantenimientos 

de equipo  

$22.000.000 $20.000.000 $22.000.000 $20.000.000 $22.000.000 $ 94.000.000 

 

$22.000.000 $22.000.000 $20.000.000 $22.000.000 $20.000.000 $5.000.000 311000000 

 

Contabilidad  $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $ 5.000.000 

 

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $500.000 11.000.000 

Materiales de 

construcción  

$250.000.000 240.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $1.040.000.000 

 

$250.000.00

0 

$250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $250.000.000 $100.000.000 3.640.000.000 

Flujo neto del 

periodo  

$33.013.324 5.721.712 $33.013.324 $81.916.120 33.013.324 $ 240.830.930 

 

33.013.324 33.013.324 $81.916.120 33.013.324 $81.916.120 6.666.448 697.047.394 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice C.  Responsabilidad social empresarial  

 
Componente Factor Descripción del factor en 

el entorno del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C C

r 

Mn N I P M

p 

Políticos Contratación de 

trabajadores 

Existe normatividad para 

la construcción de 

proyectos, que obliga a 

darle prioridad de 

contratación a la mano de 

obra no calificada y 

calificada de la región. 

  X      X  Puede afectar los 

rendimientos 

establecidos para las 

diferentes actividades de 

construcción 

Establecer el grado de 

conocimiento técnico y 

profesional de los posibles 

trabajadores y así adjudicar 

los cargos para que se 

optimicen los resultados en 

cada actividad a realizar por 

el personal. 

Económicos Formas de 

tenencia de la 

tierra 

Los terrenos rurales del 

municipio se encuentran 

en manos de muy pocas 

personas en grandes áreas 

ocasionando invasiones 

por las personas de muy 

bajos recursos. 

x      x    Debido a que los 

propietarios de los 

terrenos o grandes 

terrenos son pocos el 

costo de la tierra posee 

una burbuja de precios, 

y a las invasiones 

existentes de los cuales 

la comunidad no son 

asequibles a ceder o 

desalojar dicho terreno. 

Gestionar terrenos adquiridos 

por el municipio de acuerdo 

al nuevo POT y capacitar a la 

comunidad que estos 

proyectos son para 

conveniencia de los mismos. 

Económicos Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

servicios públicos 

(acueducto, 

alcantarillado, 

recolección de 

residuos, 

electrificación, 

comunicación, 

vivienda, 

educación, entre 

otros.) 

En el sector está en 

desarrollo de los 

servicios mínimos 

vitales, expandidos a la 

zonas rurales aledañas al 

casco urbano 

  x    x    En la ubicación y 

obtención del terreno, 

accesibilidad vial y de 

transporte público para 

la comunidad 

beneficiada. 

 

 

 

Plantear redes de servicios al 

municipio, y aportando un 

plan de manejo vial incluido 

un diseño urbanístico y 

paisajístico para el trayecto 

en donde se implementara el 

proyecto. 

Social Identidad Generación de conflictos 

sociales, políticos y 

económicos por la 

construcción del 

proyecto. 

  X    X    Se presenta un ambiente 

desfavorable para el 

desarrollo del Proyecto, 

donde los moradores del 

área de influencia 

directa del proyecto 

generan conflicto 

Socializar el proyecto con la 

comunidad y los entes 

reguladores del municipio y 

del departamento para 

minimizar las objeciones y 

posibles retrasos en la 

ejecución del mismo por 
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respecto al manejo y 

cuidado del medio 

ambiente por 

desconocimiento de la 

comunidad sobre el 

proyecto, sus 

características y 

alcances. 

quejas o peticiones de las 

veedurías.  

Tecnológico Redes de conexión El municipio aun no 

dispone de la última 

generación de tecnología 

difícil acceso a internet 

y/o otros formas de 

comunicación  

 X       X  No se le puede ofrecer al 

usuario el 

aprovechamiento de 

todo tipo de tecnología 

para su bienestar 

desaprovechando los 

buenos resultados que 

esto genera en el modus 

vivendi 

Hacer relaciones tanto con el 

municipio como  empresas 

líderes en el mercado para 

que ellos a través de su 

personal adecue este espacio 

ofreciendo al usuario final 

los beneficios de la alta 

tecnologías  

Legal Trámites 

ambientales 

Cumplimiento de la 

normatividad ambiental 

para la licencia ambiental 

del proyecto. 

  X      X  Se puede afectar el 

terreno durante la etapa 

constructiva por el 

vertimiento de los 

líquidos y materiales 

que salgan de la 

ejecución, el impacto 

ambiental al paisaje ya 

que es una área de 

arborización frondosa, 

impacto a cualquier 

cuenca hidro-grafica 

existente cercana, y uso 

de suelo en la etapa final 

y de entrega. 

se debe presentar un 

programa de vertimiento y 

depósito de materiales 

líquidos y solidos producto 

de la ejecución de la obra en 

escombreras certificadas, y 

tratamientos de agua para el 

vertimiento a la zona, 

realizar filtros sanitarios y 

tener unas líneas de servicios 

sanitarios o en su defecto una 

PETAR dentro del diseño, 

hacer planes de impacto 

ambiental y ceder al 

municipio un diseño 

urbanístico para mitigar los 

impactos visuales. 

Ambiental Flora El sector posee una gran 

biodiversidad de flora  

 X        X Es importante conservar 

y proteger la gran parte 

del entorno que se rodea 

el terreno donde se 

implantara el proyecto 

Se deben realizar labores de 

conservación de la misma y 

que con el correr del tiempo 

poder configurar senderos 

peatonales dando espacios 

verdes dentro del proyecto. 



Centro agroecológico y empresarial - 145 

 

Ambiental Geología Procesos erosivos, malas 

praxis de manejo 

afectando terreno  

   X     X  Posee el ecosistema de 

Sabana Natural, el cual 

sirve de refugio a gran 

cantidad de fauna. En la 

zona de transición  

Se realizaran unos estudios 

de suelos adecuados y 

puntuales para conocer los 

posibles  

Ambiental Atmosféricos Incremento en los niveles 

de gases contaminantes. 

   X   X    La calidad atmosférica y 

paisajística del área de 

influencia del Proyecto 

son buenas en este 

momento dentro de la 

ejecución de las obras se 

altera esa calidad por los 

movimientos de tierra 

tala de árboles y en el 

momento de la 

implantación de la obra 

la llegada de vehículos 

automotores causando 

aumento de niveles de 

gases, polvo y ruido, a la 

atmosfera. 

 

Durante la ejecución se debe 

realizar un seguimiento a 

toda actividad de 

movimiento de tierra y tala 

de árboles, recuperando o 

teniendo zonas de restitución 

siembra de los mismos , y 

tener senderos verdes para 

mitigar en un futuro los 

niveles de contaminación 

causados por la comunidad 

usuaria del proyecto. 

 

Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

Fuente: Construcción del autor
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Apéndice D. Diccionario de la EDT. 

ID 1.1.1. Cuenta de Control 1.1 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE  Acta de Constitución 

DESCRIPCIÓN 

Documento que detalla y define el alcance, los objetivos, la definición del proyecto,  

requerimiento de los interesados, justificación del proyecto, cronograma de hitos, 

supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades del proyecto.  

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Que cuente con los hitos, supuestos, alcance, tiempos y costos para procedes a 

Firmar del acta de constitución entre las partes.  

LOS SUB-ENTREGABLES Documento de acta de constitución. 

SUPUESTOS 
Se aprobará y firmará el acta de constitución para  dar inicio al proyecto a la 

construcción del proyecto. 

DURACIÓN 1 días 

HITOS 21/09/2017 Acta de constitución firmada 

COSTO $ 7.349.264 

ID 1.1.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
1.1 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Plan de Dirección 

DESCRIPCIÓN 
Documento usado para dirigir la ejecución, monitoreo y control y cierre de 

proyecto.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Que cumpla con las condiciones establecidas en el plan antes de proceder a la 

ejecución del proyecto. Acta de comité donde se exponga dicho plan y se apruebe.  

LOS SUB-ENTREGABLES Plan de dirección del proyecto aprobado  

SUPUESTOS Que se apruebe el plan de dirección por las partes antes del inicio.  

DURACIÓN 15 días 

COSTO $26.630.759 

 ID 1.1.3 
CUENTA DE 

CONTROL 
1.1 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde al proceso de hacer seguimiento, hacer revisiones e informar los 

avances que se tienen en el proyecto de forma periódica, con el fin de dar 

cumplimiento al los objetivos planteados en la gerencia del proyecto.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de indicadores por actividad 

ENTREGABLES Informe de indicadores de actividades 

SUPUESTOS El seguimiento se realizará de forma periódica 

DURACIÓN 30 días 

COSTO $29.624.140 

ID 1.2 CUENTA DE CONTROL 1.2 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Aspectos Financieros 

DESCRIPCIÓN 

Son las actividades correspondientes a la revisión del presupuesto general del 

proyecto, verificación de las especificaciones técnicas del proyecto. De igual forma 

se contempla la elaboración de las proyecciones de obra, costos y los flujos de 

inversión. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Presupuesto aprobado por el Sponsor  

LOS SUB-ENTREGABLES 
Documento del presupuesto total del proyecto 

Especificaciones técnicas del proyecto 

SUPUESTOS 
La construcción no dará inicio hasta no tener verificadas las especificaciones 

técnicas y la revisión del presupuesto 

DURACIÓN 14 días 

ACTIVIDADES 

Presupuesto general del proyecto 

Especificaciones Técnicas del proyecto 

Proyección de obra y costos, flujo de inversión 

HITOS 16/10/2017 Inicio de preliminares 

COSTO $36.952.774 
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ID 1.3.1 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Preliminares 

DESCRIPCIÓN 

Se realiza la construcción de las obras provisionales para iniciar con la ejecución del 

proyecto, como son cerramientos provisionales, construcción del campamento 

provisional, instalación de vallas informativas y acometidas de acueducto y energía 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 21 días 

ACTIVIDADES 

Cerramiento provisional  en polisombra 

Campamento 120 m2 

Localización y replanteo manual 

Acometida provisional acueducto 

Acometida provisional energía 

Vallas informativas 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 108.507.692 

ID 1.3.2 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Demoliciones 

DESCRIPCIÓN 
Demolición de andenes y bases de estructuras existentes en el predio donde se 

construirá el proyecto, al igual que el retiro de escombros.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 10 días 

ACTIVIDADES 
Demolición , bases y andenes e=10 cms 

Retiro de escombros 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 75.379.712 

ID 1.3.3 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREAGBLE Movimientos de tierra 

DESCRIPCIÓN 
Actividad de movimientos de tierra para la explanación del predio donde se 

construirán los bloques, comprendida por excavaciones y llenos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 35 días 

ACTIVIDADES 

Excavación manual 

Excavación mecánica 

Relleno en base granular b-400 c 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 398.901.444 

ID 1.3.4 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Cimentación 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de la cimentación de los bloques de las edificaciones que comprende 

las zapatas, vigas de cimentación y placa de cimentación. La cimentación son las 

bases para levantar las estructuras de las edificaciones. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 34 días 

ACTIVIDADES Placa de cimentación h=0.50 concreto 3500 psi 
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Vigas de cimentación en concreto 3500 psi 

Construcción de zapatas en concreto de 3500 psi 

Placa de contrapiso de e=15 3000 psi 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 924.829.452 

ID 1.3.5 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Estructura concreto 

DESCRIPCIÓN 

Construcción en concreto y acero de la estructura soporte de los bloques de las 

edificaciones que comprende las columnas, vigas y placas de piso. 

La actividad también contempla  la construcción de las escaleras para accesos a 

niveles superiores. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 36 días 

ACTIVIDADES 

Placa aérea aligerada h=50 cm con casetón  h=42cm en concreto de 3.500 psi 

Placa maciza 3000 psi  (e=0.15m) 

Escaleras concreto 3500 psi 

Columnas en concreto 4000 psi 

Vigas aéreas en concreto 3500 psi 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 1.133.518 

ID 1.3.6 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Estructura metálica y madera 

DESCRIPCIÓN Construcción de placas en lámina colaborante para los pisos en las edificaciones. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 5 días 

ACTIVIDADES Placa en lámina colaborante e=10cm   

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 38.075.856 

ID 1.3.7 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Acero de refuerzo 

DESCRIPCIÓN 
Acero de refuerzo para las estructuras de cimentación, vigas, columnas y losas de 

piso para las estructuras en concreto. Fabricación de estructuras en acero. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 35 días 

ACTIVIDADES 

Acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado 

Malla electrosoldada 

Fabricación, suministro e instalación estructura en acero. 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 1.092.087.520 

ID 1.3.8 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Mampostería 

DESCRIPCIÓN Construcción de muros en ladrillo y muros divisorios en bloque de concreto  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 39 días 

ACTIVIDADES 
Muro en ladrillo tolete gran formato terracota de 39x11,5x5 cm. 

Muros divisorios en bloque #5 e=0.15m 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 
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COSTO $ 379.186.098 

ID 1.3.9 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Pañetes y estuco 

DESCRIPCIÓN 

Una vez se tengan finalizada la construcción de la mampostería se procede a la 

aplicación de pañetes, estuco y pintura en los muros interiores y exteriores de los 

bloques. 

La pintura de los bloques exteriores se realiza con pintura hidrofugada. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 35 días 

ACTIVIDADES 

Estuco y pintura epóxica para muros interiores 

Estuco plástico en muros 

Pañete liso impermeabilizado 1:4 e=0.02m 

Pintura acrílica super*lavable  hidrofugada para exteriores 

Pintura interior vinilo tipo 1 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 269.893.655 

ID 1.3.10 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Prefabricados y elementos no estructurales 

DESCRIPCIÓN 
La actividad contempla la construcción de elementos que no son estructurales como 

son las cintas de las ventanas y los mesones prefabricados de los laboratorios. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 5 días 

ACTIVIDADES 

Cintas de ventanas 

Mesones prefabricados para laboratorio 

Anclajes de ¼” 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 567.388.107 

ID 1.3.11 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Instalaciones hidráulicas 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y 

diferentes materiales para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción, esta 

surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, 

de manera que el agua llegue en cantidad y presión adecuada a las salidas 

hidráulicas. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 30 días 

ACTIVIDADES 
Puntos hidráulicos agua fría 

Redes de agua fría pvc-p 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 276.138.077 

ID 1.3.12 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Instalaciones sanitarias 

DESCRIPCIÓN 

La actividad contempla el suministro e instalación de las redes sanitarias del 

proyecto, que tienen por objeto conducir las aguas servidas hasta la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 
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DURACIÓN 25 días 

ACTIVIDADES 
Salidas sanitarias   

Redes de aguas residuales    

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 250.049.161 

ID 1.3.13 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Red de aguas lluvias 

DESCRIPCIÓN 
La actividad consiste en la red para el manejo de las aguas lluvias que bajan desde 

las cubiertas de las edificaciones y el manejo de aguas de escorrentía en las vías. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 15 días 

ACTIVIDADES Redes de aguas lluvias 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 31.890.896 

ID 1.3.14 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Equipo de presión hidráulico 

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en el suministro e instalación del equipo de presión con 

variador de velocidad y presión constante de acuerdo para mantener la presión en el 

sistema de suministro de agua potable. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 10 días 

ACTIVIDADES Equipo de presión 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 52.518.057 

ID 1.3.15 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Red de gas 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de las redes de  gas del proyecto e instalación de los puntos de gas 

para la cafetería y laboratorios. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 5 días 

ACTIVIDADES 
Redes de gas 

Puntos de gas 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 3.839.271 

ID 1.3.16 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Red contra incendios 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de todo el sistema de red contra incendios del proyecto en cada uno de 

los bloques, incluidos el cuarto de bombas con sus equipos de bombeo. El sistema 

contempla el suministro e instalación de rociadores para el control de incendios.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 20 días 

ACTIVIDADES 

Redes de tuberías en acero al carbón 

Redes de drenaje contra incendio acero al carbón 

Estaciones de control y drenaje sin válvula reductora de presión 

Suministro e instalación conexiones y estaciones de manguera y conexiones para 

bomberos 

Rociadores 

Cuarto de bombas red contra incendio 
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Equipo de bombeo contra incendio eléctrico 500 gpm 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $543.453.242 

ID 1.3.17 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Instalaciones eléctricas 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de componentes eléctricos para los bloques, junto con la 

iluminación exterior. La actividad contempla todo el tendido de redes y de tableros 

generales, al igual que el suministro e instalación de la planta eléctrica de 

emergencia. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 25 días 

ACTIVIDADES 

Instalaciones eléctricas mt 

Tablero general, acometida en baja tensión, canalizaciones, alumbrado exterior,  y 

planta de emergencia y apantallamiento 

Salidas eléctricas 

Alumbrado exteriores 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 973.673.934 

ID 1.3.18 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Instalaciones mecánicas 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de los equipos de  aire acondicionado en los salones de 

clase y laboratorios. Esta actividad contempla la conexión al sistema eléctrico y la 

red de desagüe de los equipos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 22 días 

ACTIVIDADES Suministro e instalación de aire acondicionado 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 136.531.713 

ID 1.3.19 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Pisos, bases y acabados 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de pisos de grano de mármol para los bloques y baños, 

junto con sus guardaescobas. La actividad también contempla el enchape de baños 

con cerámica blanca. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 20 días 

ACTIVIDADES 

Pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m 

Baldosa de grano de mármol de 33*33 tipo alfa o similar, pulida y cristalizada 

Guardaescobas en baldosa granito pulido de 8 cm  bordes biselados 

Cerámica blanca ártica formato 30 x 45 cms tipo corona para baños 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 446.135.124 

ID 1.3.20 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Cubierta 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de la cubierta en panel metálico con poliuretano en el 

interior de la lámina tipo sandwich para conformar el techo de los bloques, la 

actividad también contempla la instalación de los flanches y canales para manejo de 

aguas. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 
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DURACIÓN 29 días 

ACTIVIDADES 

Panel metálico para cubierta con poliuretano expandido de alta densidad en aluzinc   

Flanches en lámina galvanizada cal.20, desarrollo máximo de 50 cm. 

Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30. 

Manto asfaltico en doble dirección. 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 526.255.458 

ID 1.3.21 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Carpintería madera 

DESCRIPCIÓN La actividad contempla el suministro e instalación de bancas de madera. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 16 días 

ACTIVIDADES Sum e instal banca en madera 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 5.450.016 

ID 1.3.22 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Carpintería aluminio y metálica 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de ventanas con perfil en aluminio, persianas en aluminio, 

puertas metálicas. También la actividad contempla el suministro e instalación de 

escaleras gato. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 23 días 

ACTIVIDADES 

Ventana con marco en perfil de aluminio color natural. 

Persianas en aluminio anodizado color natural para ventanería. 

Puerta entamborada metálica  en lámina cold rolled cal.18 

Baranda circulación 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 567.183.970 

ID 1.3.23 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Aparatos sanitarios y otros 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de sanitarios de color blanco institucional, orinales de pared 

en forma de gota y lavamanos con mesón en acero inoxidable.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 8 días 

ACTIVIDADES 

Sanitario blanco institucional 

Orinal diseño orgánico en forma de gota 

Mesón lavamanos en acero inoxidable cal 18 

Grifería para lavamanos y duchas 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 70.087.284 

ID 1.3.24 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Cielo rasos y divisiones 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de cielo rasos en drywall y superboar en los techos de las estructuras. 

Suministro e instalación de las divisiones de baño en acero inoxidable 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 29 días 

ACTIVIDADES 
Cielos rasos en dry Wall 

Cielos rasos en super board   
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Divisiones orinales en acero inoxidable 

Divisiones sanitarias en acero inoxidable 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 262.831.960 

ID 1.3.25 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Cerraduras, herrajes y espejos  

DESCRIPCIÓN 

La actividad consiste en el suministro e instalación de cerraduras en las puertas de 

los baños y cuartos técnicos. En los baños se realiza el suministro e instalación de 

espejos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción de la Interventoría 

LOS SUB-ENTREGABLES Cumplimiento de las especificaciones técnicas 

SUPUESTOS Las puertas se encuentran perfectamente instaladas 

DURACIÓN 2 días 

ACTIVIDADES 

Cerradura de baño 

Cerradura de cuarto técnico 

Espejos 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 8.894.364 

ID 1.3.26 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Planta de tratamiento de aguas residuales 

DESCRIPCIÓN 

Construcción de una planta de tratamiento de agua residual, para el tratamiento de 

las aguas servidas, proveniente de los baños, cafetería y laboratorios, con el fin de 

dar un tratamiento para posteriormente  dar vertimiento al sistema de filtración en el 

suelo.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 22 días 

ACTIVIDADES Planta compacta sistema de tratamiento 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 861.124.211 

ID 1.3.27 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Aseo 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la limpieza general del proyecto, retiro de los elementos de escombros 

que queden una vez sea construido el proyecto. Dejar las instalaciones lo mas 

aseado posible para el recibo satisfactorio  de las obras. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES Recibo a satisfacción por parte de la interventoría 

SUPUESTOS Que estén todos los recursos disponibles en el momento indicado 

DURACIÓN 8 días 

ACTIVIDADES Aseo de la obra 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 20.845.221 

ID 1.3.28 CUENTA DE CONTROL 22 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Preliminares Obras Exteriores 

DESCRIPCIÓN 
Ejecución de actividades de descapote,  excavaciones y rellenos  de las obras 

exteriores   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 24 días 

ACTIVIDADES 

Descapote mecánico 

Excavación mecánica 

Relleno en base granular b-400 

Geotextil nt 1600 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 199.117.526 

ID 1.3.29 CUENTA DE CONTROL 23 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 
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NOMBRE DE ENTREGABLE Cimentación Obras Exteriores 

DESCRIPCIÓN Construcción de obras de contención y placas de contrapiso 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 18 días 

ACTIVIDADES 

Concreto pobre de limpieza para solados 2000 psi e=0.05m 

Colocación de concreto ciclópeo de 21 mpa y 60/40% de piedra 

Placa de contrapiso de e=15 3000 psi 

Muros de contención  en concreto 4000 psi de secciones variables 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 144.732.787 

ID 1.3.30 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Acabados obras exteriores 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de obras exteriores como adoquines, sardineles, andenes y barandas 

para la circulación. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 19 días 

ACTIVIDADES 

Adoquín rectangular 6*10*20 decoblock 

Sardinel prefabricado a-10 

Anden perimetral en concreto escobillado 2.500 psi  e=8cm 

Baranda circulación 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 311.408.628 

ID 1.3.31 CUENTA DE CONTROL 1.3 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Vías y Pavimentos 

DESCRIPCIÓN 
Construcción de las vía y parqueaderos del proyecto con su respectiva numeración y 

señalización. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES 
Cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas  

Informes semanales y mensuales 

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 28 días 

ACTIVIDADES 

Pavimento concreto  rígido  MR 41  e=18cm. 

Tope llanta (par) 

Señalización parqueaderos 

Numeración parqueaderos pintura acrílico tipo trafico 

Sardinel prefabricado a-10 

HITOS 14/12/2018 Recibo de obra 

COSTO $ 401.151.586 

ID 1.4 CUENTA DE CONTROL 26 Actualización 30-junio-2018 Responsable: Dir. de Obra 

NOMBRE DE ENTREGABLE Cierre y Entrega Final 

DESCRIPCIÓN 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del proyecto, 

donde el gerente del proyecto deberá presentar los siguientes documentos. Acta de 

recibo de obra a satisfacción del cliente y entrega del  Informe final del cierre 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Recibo a satisfacción por parte de la interventoría y Sponsor 

LOS SUB-ENTREGABLES Acta de recibo de obra, informe de cierre  

SUPUESTOS Conformidad del sponsor por la ejecución del proyecto 

DURACIÓN 15 días 

ACTIVIDADES 

1.4.1 Recibo de obra 

1.4.2 Informe de cierre 

1.4.3 Acta de cierre del proyecto 

HITOS 14/12/2018 Cierre del proyecto 

COSTO $ 45.369.999 

Fuente: Construcción del autor. 
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Apéndice E. Estimación de los recursos.  

 
Ítem    Descripción  Recursos 

1,1 Gerencia de proyectos     

1,1,1 Acta de constitución  Director proyecto 

equipo oficina, 

computador, impresora, 

papelería 

papelería 

1,1,2 Plan de dirección 

1,1,3 Seguimiento 

1,2 Aspectos financieros     

1,2,1 Presupuesto general del proyecto Director proyecto, director 

de obra, ingeniero 

residente. 

Equipo oficina, 

computador, impresora, 

papelería 

papelería 

1,2,2 Especificaciones técnicas del proyecto 

1,2,3 Proyección de obra y costos, flujo de inversión 

Ítem    Descripción   unidad Cantidad.  

1,3 Construcción edificaciones     

1,3,1 Preliminares      

1,3,1,1 Cerramiento provisional  en polisombra Ml 360,00  

1,3,1,2 Campamento 120 m2  M2 120,00  

1,3,1,3 Localización y replanteo manual  M2 10.230,02  

1,3,1,4 Descapote mecánico M2 11.000,00  

1,3,1,5 Acometida provisional acueducto Ml 100,00  

1,3,1,6 Acometida provisional energía Ml 100,00  

1,3,1,7 Valla informativa de licencia Un  1,00  

1,3,1,8 Valla del proyecto Un  1,00  

1,3,2 Demoliciones     

1,3,2,1 Demolición , bases y andenes e=10 cms M2 1.200,00  

1,3,2,2 Retiro de escombros  M3 1.292,00  

1,3,3 Movimientos de tierra     

1,3,3,1 Excavación manual  M3 460,66  

1,3,3,2 Excavación mecánica M3 4.366,08  

1,3,3,3 Geotextil nt 1600  M2 2.470,38  

1,3,3,4 Relleno en base granular b-400 c M3 3.243,49  

1,3,4 Cimentación     

1,3,4,1 Concreto pobre de limpieza para solados 2000 psi e=0.05m M2 2.855,51  

1,3,4,2 Placa de contrapiso de e=15 3000 psi M2 901,15  

1,3,4,3 Placa de cimentación h=0.50 concreto 3500 psi M2 1.918,00  

1,3,4,4 Vigas de cimentación en concreto 3500 psi  M3 152,60  

1,3,4,5 Construcción de zapatas en concreto de 3500 psi M3 231,29  

1,3,5 Estructura en concreto      

1,3,5,1 Placa aérea aligerada h=50 cm con casetón  h=42cm en concreto de 3.500 psi M2 1.699,00  

1,3,5,2 Placa maciza 3000 psi  (e=0.15m)  M2 2.772,61  

1,3,5,4 Dinteles en concreto de 3000 psi Ml 949,64  

1,3,5,5 Escaleras concreto 3500 psi M3 9,60  

1,3,5,6 Columnas en concreto 4000 psi de secciones variables, acabado a la vista  M3 133,93  

1,3,5,7 Vigas aéreas en concreto 3500 psi acabado a la vista filos achaflanados M3 137,26  

1,3,6 Estructura metálica,  y madera     

1,3,6,1 Placa en lámina colaborante e=10cm   M2 98,80  

1,3,7 Acero de refuerzo      

1,3,7,1 Acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. Kg 149.542,70  

1,3,7,2 Malla electrosoldada  Kg 58.774,00  

1,3,7,3 Fabricación, suministro e instalación estructura en acero.  Kg 59.290,24  

1.3.8. Mampostería     

1,3,8,1 Muro en ladrillo tolete gran formato terracota de 39x11,5x5 cm. De arcilla recocida. M2 1.133,96  
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Ítem    Descripción  Recursos 

1,3,8,2 Muros divisorios en bloque #5 e=0.15m  M2 3.401,85  

1,3,8,3 Muros divisorios en bloque de concreto e=0.20m M2 423,19  

1,3,8,4 Muro en ladrillo  estructural de 25x6x12 cm. De arcilla recocida.  M2 178,90  

1,3,8,5 Muros en lámina superboard o similar de 10mm doble cara, M2 100,00  

1.3.9. Pañetes y estuco     

1,3,9,1 Estuco y pintura epóxica para muros interiores  M2 138,00  

1,3,9,2 Estuco plástico en muros.  M2 5.123,76  

1,3,9,3 Pañete liso impermeabilizado 1:4 e=0.02m  M2 2.505,18  

1,3,9,4 Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m M2 4.509,70  

1,3,9,5 Filos y dilataciones Ml 1.250,00  

1,3,9,6 Pañete impermeab. Tanque M2 537,66  

1,3,9,7 Pintura acrílica superlavable  hidrofugada, tipo koraza  M2 614,06  

1,3,9,8 Pintura interior vinilo tipo 1  M2 4.509,70  

1,3,10 Prefabricados y elementos no estructurales     

1,3,10,1 Cintas ventanas  ml  520,34 

1,3,10,2 

Mesones a=0.60m e=0.10m  en concreto 3000 psi reforzado con acabado en granito 

pulido incluye salpicadero (incluye suministro, transporte, concreto, formaleta, anclajes, 

llenado, fundida, pulida de granito, dilataciones en caso de ser necesarias y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

 m2  41,3 

1,3,10,3 Columnetas en concreto 3000 psi de 20x12 cms  ml  1035,06 

1,3,10,4 Viguetas en concreto de 3000 psi de 20x12 cms  ml  656,07 

1,3,10,5 Anclajes de 1/4" inc. Varilla  un  784 

1,3,11 Instalaciones hidráulicas     

1,3,11,1 Puntos hidráulicos agua fría  Un 287,00  

1,3,11,2 Válvulas y cheques redes de distribución Un 116,00  

1,3,11,3 Cuarto de bombas agua potable Un 1,00  

1,3,11,4 Concreto 4000 imp. Para tanque almacenamiento agua potable M3 120,00  

1,3,11,5 Redes exteriores Ml 360,00  

1,3,11,6 Redes de abastos (agua potable) Un 1,00  

1,3,11,7 Tubería y accesorios acero galvanizado sch-40 Ml 264,00  

1,3,11,8 válvulas Un 16,00  

1,3,12 Instalaciones sanitarias     

1,3,12,1 Redes de agua fría pvc-p Ml 951,00  

1,3,12,2 Acoples conexión aparatos sanitarios Un 130,00  

1,3,12,3 Salidas sanitarias   Un 309,00  

1,3,12,4 Redes de aguas residuales    Ml 2.089,00  

1,3,12,5 Construcciones cajas de inspección Un 89,00  

1,3,13 Red de aguas lluvias     

1,3,13,1 Redes de aguas lluvias Ml 424,00  

1,3,14 Equipos de presión hidráulicos      

1,3,14,1 
Equipo de presión con variador de velocidad y presión constante de acuerdo a  

especificación 
 un  1,00  

1,3,15 Red de gas     

1,3,15,1 Puntos de gas Un 10,00  

1,3,16 Red contra incendios     

1,3,16,1 Redes de tuberías en acero al carbón Ml 910,00  

1,3,16,2 Redes de drenaje contra incendio acero al carbón Ml 301,00  

1,3,16,3 Válvulas Un 14,00  

1,3,16,4 Estaciones de control y drenaje sin válvula reductora de presión Un 1,00  

1,3,16,5 
Suministro e instalación conexiones y estaciones de manguera y conexiones para 

bomberos 
Un 16,00  

1,3,16,6 Rociadores Un 1.335,00  

1,3,16,7 Cuarto de bombas red contra incendio Un 1,00  

1,3,16,8 Equipo de bombeo contra incendio eléctrico 500 gpm Un 1,00  

1,3,17 Instalaciones eléctricas      

1,3,17,1 Instalaciones eléctricas mt Un 271,00  

1,3,17,2 
Tablero general, acometida en baja tension, canalizaciones, alumbrado exterior,  y planta 

de emergencia y apantallamiento 
Un 8,00  
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Ítem    Descripción  Recursos 

1,3,17,3 Salidas eléctricas  Un 1.361,00  

1,3,17,4 Alumbrado exteriores Un 6,00 

1.3.18. Instalaciones mecánicas y aire acondicionado     

1,3,18,1 Suministro e instalación de aire acondicionado  Un 8,00  

1,3,19 Pisos, bases y acabados     

1,3,19,1 Pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m  M2 1.057,14  

1,3,19,2 Poyo duchas y/o cocinas Ml 34,00  

1,3,19,3 Baldosa de grano de mármol de 33*33 tipo alfa o similar, pulida y cristalizada,   M2 2.373,03  

1,3,19,4 Media caña en granito pulido para laboratorios y gastronomía Ml 844,55  

1,3,19,5  guardaescobas en baldosa granito pulido de 8 cm  bordes biselados Ml 1.402,87  

1,3,19,6 Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa M2 223,34  

1,3,19,7 Cerámica blanca ártica formato 30 x 45 cms tipo corona para baños  M2 1.685,66  

1,3,19,8 Pizarra negra 45 x 45 para  piso de baños tipo corona o similar M2 825,92  

1.3.20. Cubierta e impermeabilizaciones     

1,3,20,1 Panel metálico para cubierta con poliuretano expandido de alta densidad en aluzinc   M2 3.275,00  

1,3,20,2 Flanches en lámina galvanizada cal.20, desarrollo máximo de 50 cm.  Ml 757,93  

1,3,20,3 Canal en lámina galvanizada cal. 22 de 35x30.  Ml 729,36  

1,3,20,4  manto asfaltico en doble dirección.  M2 48,00  

1,3,21 Carpintería madera     

1,3,21,1 Sum e instal banca en madera  Un 24,00  

1,3,22 Carpintería aluminio y metálica     

1,3,22,1 Ventana con marco en perfil de aluminio color natural. M2 385,40  

1,3,22,2 
Ventanería proyectante con perfilería en aluminio anodizado color natural tipo 3831 o 

similar -  vidrio laminado 6mm 
M2 58,21  

1,3,22,3 Persianas en aluminio anodizado color natural para ventanería. M2 684,22  

1,3,22,4 
Puerta entamborada metálica  en lamina cold rolled cal.18, con marco en lámina cal 18, 

pintura electrostática. 
M2 340,04  

1,3,22,5 
Puerta tipo cortina enrollable en lámina microperforada de acero galvanizado con 

sistema electromecánico 
M2 24,50  

1,3,22,6 Baranda circulación Ml 473,69  

1,3,22,7 Suministro e instalación puertas acceso cuarto de bombas de 2.00x2.30 Un 2,00  

1,3,22,8 Tapas acceso tanque Un 3,00  

1,3,22,9 Escalera de gato Un 1,00  

1,3,22,10 Rejilla metálica cárcamo  Ml 9,30  

1,3,23 Aparatos sanitarios y otros     

1,3,23,1 Sanitario blanco institucional Un 47,00  

1,3,23,2 Orinal diseño orgánico en forma de gota Un 14,00  

1,3,23,3 Mesón lavamanos en acero inoxidable cal 18.  Ml 48,00  

1,3,23,4 Grifería para lavamanos ref. Push antivandalica de mesón de grival o equivalente Un 47,00  

1,3,23,5 
Duchas ref. Roble sencilla ssb 4100001 de grival o equivalente elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. 
Un 7,00  

1,3,23,6 Colocación de grifería para lavaplatos Un 30,00  

1,3,23,7 Lavamanos discapacitado Un 6,00  

1,3,23,8 Barra seguridad baño discapacitado Un 6,00  

1,3,23,9 Rejilla de piso Un 19,00  

1,3,23,10 Taparegistro Un 39,00  

1,3,24 Cielo rasos y divisiones     

1,3,24,1 Cielos rasos en dry wall M2 2.792,00  

1,3,24,2 Cielos rasos en super board   M2 920,70  

1,3,24,3 Divisiones orinales en acero inoxidable M2 10,50  

1,3,24,4 Divisiones sanitarias en acero inoxidable  M2 143,00  

1,3,25 Cerradura, herrajes y espejos     

1,3,25,1 Sum e inst cerradura baños  un  24,00  

1,3,25,2 Sum e inst cerradura cuartos técnicos  un  13,00  

1,3,25,3 Sum e inst  espejos  m2  52,48  

1,3,26 Planta de tratamiento agua residual     

1,3,26,1 Preliminares y generales PTAR Un 1,00  

1,3,26,2 Planta compacta sistema de tratamiento  Un 1,00  
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Ítem    Descripción  Recursos 

1,3,26,3 Conducción del vertimiento  Ml 349,85  

1,3,26,4 Caja de aforo en concreto de 1,20x0,80 h=1,00 mt  Un 1,00  

1,3,26,5 Cajas de paso en concreto de 0,80x0,80 h=1,00 mt  Un 10,00  

1,3,26,6 Escalones de disipación de energía longitud de 2,20 mt Ml 47,00  

1,3,27 Aseo      

1,3,27,1 Aseo obra M2 9.704,00  

1,3,28,1 Preliminares obras exteriores     

1,3,28,1 Descapote mecánico, M2 1.590,00  

1,3,28,2 Excavación mecánica  M3 1.810,00  

1,3,28,3 Relleno en base granular b-400  M3 1.810,00  

1,3,28,4 Geotextil nt 1600  M2 936,74  

1,3,29 Cimentación obras exteriores     

1,3,29,1 Concreto pobre de limpieza para solados 2000 psi e=0.05m M2 603,15  

1,3,29,2 Colocación de concreto ciclópeo de 21 mpa y 60/40% de piedra  M3 20,00  

1,3,29,3 Placa de contrapiso de e=15 3000 psi M2 215,00  

1,3,29,4 Muros de contención  en concreto 4000 psi de secciones variables M3 105,00  

1.3.30. Acabados obras exteriores     

1,3,30,1 Adoquín rectangular 6*10*20 decoblock o similar  M2 438,51  

1,3,30,2 Adoquín ecológico M2 105,00  

1,3,30,3 Sardinel prefabricado a-10  Un 338,00  

1,3,30,4 Anden perimetral en concreto escobillado 2.500 psi  e=8cm.   M2 438,51  

1,3,30,5 Bordillo en concreto de 3.000 psi de 14x40 Ml 136,00  

1,3,30,6 Rejilla  en concreto de 60x30x10 tipo a-124 o similar. Un 120,00  

1,3,30,7 Sumidero en concreto reforzado de 100 x 65 x 80,  Un 14,00  

1,3,30,8 Cerramiento perimetral en tubería negra pesada de ø 2" y 2,5 mm,  Ml 30,00  

1,3,30,9 Baranda circulación Ml 95,00  

1,3,30,10 Escaleras concreto 3500 psi M3 92,00  

1,3,30,11 Empradizarían M2 906,00  

1,3,30,12 Cerramiento en malla eslabonada Ml. 287,00  

1.3.31. Vías y parqueaderos     

1,3,31,1 Pavimento concreto  rígido  mr 41  e=18cm.  M2 1.151,57  

1,3,31,2 Topellanta (par) Un 37,00  

1,3,31,3 Señalización parqueaderos Ml 596,00  

1,3,31,4 Numeración parqueaderos pintura acrílico tipo trafico Un 37,00  

1,3,31,5 Sardinel prefabricado a-10  Un 191,98  

1,4 Cierre y entrega final Recursos 

1,4,1 Recibo de obra Director proyecto, director 

de obra, ingeniero 

residente. 

Equipo oficina, 

computador, impresora, 

papelería 

papelería 

1,4,2 Informe de cierre 

1,4,3 Acta de cierre del proyecto  

Fuente: Construcción del autor.
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Apéndice F. Formatos y Documentos Plan de Calidad – Acta de Reunión 
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Apéndice G. Formatos y Documentos Plan de Calidad – Registro de asistencia a reunión 
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Apéndice H. Formatos y Documentos Plan de Calidad – Listado de verificación de la auditoría 
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Apéndice I. Formatos y Documentos Plan de Calidad – Informe diario de explanación  
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Apéndice J.  Formatos y Documentos Plan de Calidad – Informe diario de concretos 
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Apéndice K.  Formatos gestión de riesgos 
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Apéndice L. Matriz de Riesgos del Proyecto 

Matriz de análisis cuantitativo Análisis cuantitativo Plan de respuesta 

No. Riesgo Tipo Categ. Prob. Impact. Pxi 
Riesg. 

Inic. 

Vr. 
Vr. Esper. 

Estrat. 

De resp. 
Plan de resp. Contingencia 

Vr. Plan 

de resp. 

Prob. 

Fin. 

Impact. 

Fin 

Ponderado 

Riesg. 

Fin. 
Pxi 

Riesg. 

R1 

Debido a 

inestabilidad en el 

terreno al momento 

de construir las 

obras, pueden 

ocurrir 

deslizamientos que 

provocarían la 

construcción de 

obras extras y 

sobrecostos 

Negativo Técnico/ Calidad 3 -3,4 -10,2 Alta 
 $        

45.100.000  

 $   

40.590.000  
Mitigar 

Taludes en el 

proceso de 

excavación, 

reforzar la 

excavación con 

concreto pobre,      

movimientos de 

tierra con 

maquinaria 

especializada 

Terracear el 

terreno para 

evitar 

movimientos 

bruscos de 

tierra 

 $   

18.000.000  
2 -2,6 -5,2 BAJA 

R2 

Debido a la mala 

operación de la 

maquinaria puede 

ocurrir el daño 

parcial o total de la 

maquinaria y 

equipo utilizado 

para realizar las 

excavaciones, lo 

que provocaría la 

disminución de 

rendimientos y el 

aumento de plazos 

parciales 

Negativo Técnico/ Calidad 4 -3,4 -13,6 Media 
 $        

35.200.000  

 $   

24.640.000  
Mitigar 

Entrenamiento 

a los operarios,          

mantenimiento 

continuo de la 

maquinaria. 

Tener 

maquinaria 

extra alquilada 

en caso de ser 

necesitada de 

inmediato 

 $     

2.500.000  
2 -2,6 -5,2 BAJA 

R3 

Debido a 

rendimientos 

mayores a los 

estimados 

inicialmente en la 

programación del 

proyecto, podrían 

ocurrir adelantos 

en las actividades 

del programa de 

obra, lo que 

provocaría la 

entrega anticipada 

del proyecto, 

adelantando la 

entrada en 

operación del 

centro educativo 

Positivo 
Dirección/ 

Alcance 
3 3,55 10,65 Media 

 $        

15.350.000  

-$    

7.675.000  
Aceptar 

Comenzar 

negociaciones 

con 

proveedores 

desde la etapa 

de planeación 

Se reconoce el 

riesgo y solo se 

tomarán 

medidas si se 

materializa el 

riesgo 

 -  2 3 6 BAJA 
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Matriz de análisis cuantitativo Análisis cuantitativo Plan de respuesta 

No. Riesgo Tipo Categ. Prob. Impact. Pxi Riesg. 

Inic. 
Vr. Vr. Esper. Estrat. 

De resp. 
Plan de resp. Contingencia Vr. Plan 

de resp. 

Prob. 

Fin. 

Impact. 

Fin 

Ponderado 

Riesg. 

Fin. 
Pxi 

R4 

Debido a 

rendimientos 

mayores a los 

estimados 

inicialmente en la 

programación del 

proyecto, podrían 

ocurrir adelantos 

en las actividades 

del programa de 

obra, lo que 

provocaría la 

entrega anticipada 

del proyecto, 

adelantando la 

entrada en 

operación del 

centro educativo 

Negativo 
Dirección/ 

Alcance 
3 -3,55 -10,65 Media 

 $        

32.021.000  

 $   

16.010.500  
Aceptar 

Comenzar 

negociaciones 

con 

proveedores 

desde la etapa 

de planeación 

Se reconoce el 

riesgo y solo se 

tomarán 

medidas si se 

materializa el 

riesgo 

 -  2 -3 -6 BAJA 

R5 

Debido al 

incremento del 

valor dólar pueden 

ocurrir cambios en 

el precio de los 

materiales  que 

provocarían 

sobrecostos al 

proyecto 

Negativo 
Externo/ 

Adquisiciones 
4 -3,4 -13,6 Alta 

 $      

120.500.000  

 $   

84.350.000  
Aceptar 

Adquirir la 

mayor cantidad 

de materiales 

cuando el dólar 

este por debajo 

de los $2900 

Obtener 

cotizaciones 

con precio 

congelado por 

lo menos 

durante el  año 

financiero 

 -  2 -2,15 -4,3 BAJA 

R6 

Debido a 

modificaciones en 

las leyes e 

impuestos podrían 

ocurrir reformas en 

el marco normativo 

que afectasen el 

proyecto, que 

provocarían 

sobrecostos por 

ingresar el 

proyecto al nuevo 

marco normativo 

Positivo 
Técnico/ 

Normatividad 
4 3,4 13,6 Alta 

 $        

14.320.000  

-$  

10.024.000  
Mitigar 

Realizar los 

mayores pagas 

de impuestos en 

los términos 

nacionales 

establecidos 

Asignar 

recursos para 

cualquier 

aumento de 

impuesto 

 $     

3.100.000  
2 2 4 BAJA 

R7 

Debido a demoras 

en las 

apropiaciones 

presupuestales por 

parte de los socios 

del proyecto, 

podría ocurrir 

demoras en el 

desembolso del 

dinero solicitado 

para el desarrollo 

del proyecto, que 

provocaría 

afectaciones en la 

Negativo 
Dirección/ 

Costos 
3 -3,1 -9,3 Media 

 $        

25.120.000  

 $   

12.560.000  
Evitar 

Iniciar obra 

cuando exista la 

apropiación por 

parte del cliente 

o la entidad 

Contar con 

capital propio 
 -  2 -2,3 -4,6 BAJA 
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Matriz de análisis cuantitativo Análisis cuantitativo Plan de respuesta 

No. Riesgo Tipo Categ. Prob. Impact. Pxi Riesg. 

Inic. 
Vr. Vr. Esper. Estrat. 

De resp. 
Plan de resp. Contingencia Vr. Plan 

de resp. 

Prob. 

Fin. 

Impact. 

Fin 

Ponderado 

Riesg. 

Fin. 
Pxi 

entrega en el 

tiempo estimado 

del proyecto 

R8 

Debido a 

inexperiencia o 

laxitud en la 

aplicación de las 

normas de 

seguridad pueden 

ocurrir accidentes 

laborales, que 

provocarían 

demandas y pagos 

de incapacidad 

temporales o 

definitivas 

Negativo 
Organización/ 

Seguridad 
3 -2,2 -6,6 Baja  

 $        

58.500.000  

 $   

29.250.000  
Mitigar 

Capacitar al 

personal en 

seguridad en el 

trabajo 

Establecer 

normas de 

inicio de cada 

actividad 

 $     

2.500.000  
2 -2 -4 BAJA 

R9 

Debido al 

incumplimiento en 

entrega de 

materiales por 

parte de los 

proveedores, se 

generan retrasos, 

causando 

alteraciones en los 

tiempos de entrega. 

Negativo Externo 4 -3,4 -13,6 Alta 
 $        

15.800.000  

 $   

11.060.000  
Transferir 

En cada uno de 

los contratos 

exigir pólizas 

de 

cumplimiento 

Tener 

evaluados otros 

proveedores 

alternos 

 -  2 -2 -4 BAJA 

R10 

Debido a 

condicionamientos 

y exigencias por 

parte de las 

autoridades 

ambientales, podría 

ocurrir demoras en 

los permisos, lo 

que provocaría 

afectaciones 

ambientales y 

retrasos en el inicio 

de actividades del 

proyecto 

Negativo Externo/ 4 -2,85 -11,4 Media 
 $        

31.000.000  

 $   

21.700.000  
Aceptar 

Realizar un 

plan de manejo 

ambiental y 

presentarlo en 

la etapa de 

diseños 

Revisión de las 

normas y leyes 

para el manejo 

ambiental de la 

zona 

 -  2 -2 -4 BAJA 

R11 

Debido al robo u 

otros factores 

externos podría 

ocurrir la perdida 

de material o 

maquinaria clave 

para el desarrollo 

del proyecto, que 

Negativo 
Organización/ 

Seguridad 
4 -3,25 -13 Alta 

 $        

47.020.000  

 $   

32.914.000  
Transferir 

Asignar una 

persona como 

vigilante,                  

realizar 

inventarios 

frecuentes 

Contratar 

empresa de 

vigilancia 

armada 

 $        

500.000  
2 -2,15 -4,3 BAJA 
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Matriz de análisis cuantitativo Análisis cuantitativo Plan de respuesta 

No. Riesgo Tipo Categ. Prob. Impact. Pxi Riesg. 

Inic. 
Vr. Vr. Esper. Estrat. 

De resp. 
Plan de resp. Contingencia Vr. Plan 

de resp. 

Prob. 

Fin. 

Impact. 

Fin 

Ponderado 

Riesg. 

Fin. 
Pxi 

provocaría retrasos 

y sobrecostos en la 

entrega del 

proyecto 

R12 

Debido a un 

rediseño del 

proyecto podrían 

ocurrir cambios en 

el alcance del 

proyecto, que 

provocaría la no 

entrega del 

proyecto 

Negativo 
Dirección/ 

Alcance 
3 -3,25 -9,75 Media 

 $        

51.203.000  

 $   

25.601.500  
Evitar 

Socializar 

constantemente 

el diseño con el 

cliente y los 

interesados 

Dejar un 

cronograma y 

una fecha de 

entrega holgada 

 $     

1.000.000  
2 -2,3 -4,6 BAJA 

R13 

Debido a 

desinformación o 

mala publicidad 

podría ocurrir 

resistencia de los 

involucrados al 

desarrollo del 

proyecto, que 

provocaría 

afectaciones 

sociales 

Negativo Externo/ Social 3 -2,15 -6,45 Baja  
 $        

18.350.000  

 $     

9.175.000  
Mitigar 

Socializar 

constantemente 

con la 

comunidad 

Conformación 

de veedurías 

 $     

1.500.000  
2 -2 -4 BAJA 

R14 

Debido a épocas 

invernales, podrían 

ocurrir tormentas 

tropicales, que 

provocarían  daños 

a las obras 

exteriores 

Negativo 
Externo/ 

Ambiental 
4 -3,55 -14,2 Alta 

 $        

23.500.000  

 $   

16.450.000  
Mitigar 

Iniciar obra en 

época de verano 

Optimizar los 

tiempos de obra 

negra y gris 

 $        

700.000  
2 -2 -4 BAJA 

R15 

Debido a la falta de 

información en los 

informes 

presentados y 

compromiso al 

hacerlos se puede 

carecer de 

fundamentos claros 

en el seguimiento 

de las actividades 

generadas, 

generando falta de 

calidad en el 

resultado final  

Negativo 
Dirección/ 

Comunicaciones 
3 -2,7 -8,1 Media 

 $          

8.050.000  

 $     

4.025.000  
Mitigar 

Entrenamiento 

y socialización 

de formatos con 

todo el personal 

Formatos 

fáciles de llenar 

procesos y 

procedimientos 

ajustados a 

cada actividad 

 $        

602.000  
2 -2 -4 BAJA 
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Apéndice M. Matriz de las adquisiciones. 

ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Vinculación de personal  Compra de maquinaria y equipos Alquiler de maquinaria y equipo Compra de materiales e insumos 

TIPO DE SERVICIO 

Vinculación de personal para la 
construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, 

Compra de maquinaria para la construcción del 

Nuevo Centro Agrológico y Empresarial, 

Alquiler de la maquinaría para la construcción 

del Nuevo Centro Agrológico y Empresarial, 

Compra de materiales e insumos para la 
construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Visto bueno de las hojas de vida de los 
aspirantes por parte del Gerente del 

proyecto. 

Prueba de operación y buen estado a la entrega 
de los equipos en obra y según visto bueno del 

Ingeniero residente 

Prueba de operación y buen estado al ingreso 
de los equipos a la obra y según visto bueno 

del Ingeniero residente 

Revisión de buen estado de materiales y 
empaques y según el visto bueno del 

ingeniero residente. 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS 

Los profesionales y operarios de 
maquinaria deben certificar experiencia 

mínima de 2 años en cargos similares. 

Se asume que la probabilidad de 
modificación del cronograma de servicio 

es mínima, pues esto 

conlleva a renegociar el contrato durante 
el desarrollo del proyecto con todo el 

personal 

El equipo solo podrá ingresar cuando todos sus 
documentos de importación y seguros se 

verifiquen que estén en regla. 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del 
proyecto, debido a la modificación en la 

cotización del dólar. 

Los equipos deben estar en óptimas 

condiciones y sin fugas durante su revisión de 
ingreso. 

El equipo solo podrá ingresar cuando todos 

sus documentos se verifiquen que estén en 
regla; al igual que los del operador. 

Solicitudes de cambio en el plazo previsto en 

el subcontrato, debido a fallas en el equipo 

Los materiales e insumos deberán 

cumplir mínimo con lo exigido en las 
especificaciones técnicas para 

construcción, sino es posible cumplir con 

estos requisitos, se consultará al 
diseñador para que defina por cuales 

materiales o insumos se pueden 

reemplazar. 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Se requiere la contratación del personal 

necesario para la ejecución de la 

construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca 

cotización y compra de la maquinaria necesaria 
para la ejecución de la construcción del Nuevo 

Centro Agrológico y Empresarial, Sena 

Regional Cundinamarca 

Prueba de operación y buen estado al ingreso 

de los equipos a la obra y según visto bueno 

del Ingeniero residente 

cotización y compra de los materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de 

la construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de construcción 

y los planos de construcción. 

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN 

Se dará prelación a los aspirantes de la 
zona para los diferentes cargos en el 

proyecto, sino se consigue el personal en 

la zona, se puede traer del resto del país. 

 

Se dará prelación al equipo de las empresas de 

la región, que se ajusten a los precios 
comerciales del mercado 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 

Se requiere la contratación del personal 

necesario para la ejecución de la 

construcción del Nuevo Centro 
Agrológico y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca 

• Equipos de cómputo 
• Compactador manual de impacto (canguro) 

• Retrocargados sobre llantas CAT 420 

• Bomba de concreto 
• Vibrador de concreto 

• Equipo de soldadura y corte 

• Herramientas varias 

• Bulldozer D5 
• Cargador CAT 920 

• Retroexcavadora CAT 320 

• Volquetas 
• Compactador vibratorio CAT 533 

• Motoniveladora CAT120 

• Compresor 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

ENTREGABLES 0 Equipos comprados y puestos en obra. Equipos alquilados y puestos en obra. 
Materiales e insumos comprados y 

puestos en obra. 

INSPECCIONES, 

CONTROL Y PRUEBAS 

Se realizaran evaluaciones de desempeño 

del personal en el oficio asignado cada 6 

meses. 

El ingeniero mecánico y de sistemas la debe 
inspeccionar y aprobar antes de su compra 

Se debe inspeccionar y aprobar antes de 
tomarlo en alquiler 

se revisara los soportes y fichas técnicas 
de los materiales 



Centro agroecológico y empresarial - 172 

 

ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Vinculación de personal  Compra de maquinaria y equipos Alquiler de maquinaria y equipo Compra de materiales e insumos 

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES 

Se utilizarán la oficina de empleo del 

municipio y las juntas de acción comunal 

para el suministro de las hojas de vida de 
las personas interesadas en trabajar en el 

proyecto. 

Se solicitará cotización de los equipos 

requeridos 

Se solicitará cotización de los equipos 

requeridos 

Se solicitará cotización de los materiales 
e insumos de acuerdo con la cantidad y 

calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS* 

Se invitará a través del municipio y las 

juntas de acción comunal a todas las 

personas que estén interesadas en laborar 
en el proyecto a suministrar su hoja de 

vida. 

Representantes de Caterpillar, Toshiba y Jhon 

Deere 

Se invitará a las empresas de la zona que 

posean equipo para alquilar a presentar 
cotización 

Grandes proveedores de materiales 

(Argos, Ferrasa, PAVCO, Gerfor, Titan) 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Ubicación 

Experiencia 

Costo 

Garantías 

Costo 

Garantías 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO  
$ 1.100.150.935,28 $ 1.430.196.215,86 $ 770.105.654,69 $ 4.033.886.762,68 

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO 
Contratos por salario mensual Precio Fijo Orden de compra Precio Fijo Cerrado Orden de compra 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 
jueves, 21 de septiembre de 2017 lunes, 12 de junio de 2017 lunes, 12 de junio de 2017 lunes, 12 de junio de 2017 

FECHA FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO 
sábado, 15 de diciembre de 2018 sábado, 30 de diciembre de 2017 domingo, 30 de diciembre de 2018 domingo, 30 de diciembre de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS 
Póliza de prestaciones sociales Garantía y seguros 

Poliza de responsabilidad civil y de 

cumplimiento 
Garantías en los materiales 
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ÍTEM 5 6 7 8 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Equipo de presión hidráulica Red de gas Red contra incendios Instalaciones eléctricas  

TIPO DE SERVICIO 

Vinculación de personal y renta del equipo 

de presión para la construcción del Nuevo 
Centro Agrológico y Empresarial, 

Vinculación de personal de gas para la 

construcción del Nuevo Centro 
Agrológico y Empresarial, 

Vinculación de personal eléctrico e hidráulico 

para la construcción del Nuevo Centro 
Agrológico y Empresarial, 

Vinculación de personal eléctrico para la 

construcción del Nuevo Centro Agrológico 
y Empresarial, 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS 

Los equipos deben estar en óptimas 

condiciones y sin fugas durante su revisión 
de ingreso. 

Los equipos deben estar en óptimas 

condiciones y sin fugas durante su 
revisión de ingreso. 

Los equipos deben estar en óptimas 

condiciones y sin fugas durante su revisión de 
ingreso. 

Los materiales e insumos deberán cumplir 
mínimo con lo exigido en las 

especificaciones técnicas para construcción, 

sino es posible cumplir con estos requisitos, 
se consultará al diseñador para que defina 

por cuales materiales o insumos se pueden 

reemplazar. 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

Cotización y compra de la maquinaria 

necesaria para la ejecución de la 

construcción del Nuevo Centro Agrológico 
y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca 

Cotización y compra de los materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de 

la construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, Sena Regional 
Cundinamarca, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de construcción 

y los planos de construcción. 

cotización y compra de los materiales e 

insumos necesarios para la ejecución de la 
construcción del Nuevo Centro Agrológico y 

Empresarial, Sena Regional Cundinamarca, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de construcción y los planos de construcción. 

Cotización y compra de los materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de la 

construcción del Nuevo Centro Agrológico 

y Empresarial, Sena Regional 
Cundinamarca, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de construcción y 

los planos de construcción. 

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados en el sitio de las obras  

CANTIDADES A 

CONTRATAR 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

ENTREGABLES 
 

Materiales e insumos comprados y 

puestos en obra. 

Materiales e insumos comprados y puestos en 

obra. 

Materiales e insumos comprados y puestos 

en obra. 

INSPECCIONES, CONTROL 

Y PRUEBAS 
pruebas de presión pruebas de presión pruebas de presión y estabilidad test eléctrico y pruebas que exija el RETIE 

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y 

calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales 

e insumos de acuerdo con la cantidad y 

calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y calidad 

establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y 

calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS* 
empresas a nivel regional empresas a nivel regional empresas a nivel regional empresas a nivel regional 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

 PRESUPUESTO ASIGNADO  $21.552.057 $3.839.271 $543.453.242 $973.673.934 
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ÍTEM 5 6 7 8 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Equipo de presión hidráulica Red de gas Red contra incendios Instalaciones eléctricas  

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO 
Precio Fijo Cerrado Precio Fijo Cerrado Precio Fijo Cerrado Precio Fijo Cerrado 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 
Viernes, 18/05/18 Viernes, 18/05/18  Lunes, 09/04/18   Viernes 18/05/18  

FECHA FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
 sábado, 16/06/18   sábado, 16/06/18   Sábado 28/04/18   Lunes 11/06/18  

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y 

de cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil 

y de cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y de 

cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y 

de cumplimiento 

 

ÍTEM 9 10 11 12 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Instalaciones mecánicas Carpintería madera Carpintería aluminio y metálica 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales 

TIPO DE SERVICIO 

Vinculación de personal ing mecánico y 

operadores así como el equipo que se 
necesita para la construcción del Nuevo 

Centro Agrológico y Empresarial, 

orden de compra para la carpintería en 

madera que necesita el proyecto para la 
construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, 

orden de compra para la carpintería en 

aluminio y metálica que necesita el proyecto 
para la construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, 

compra equipo tipo PETAR para el 

proyecto construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

revisión de instalación y buen estado de 

la madera según visto bueno del 

ingeniero residente. 

revisión de instalación y buen estado de la 

carpintería metálica y aluminio según visto 

bueno del ingeniero residente. 

Prueba de operación y buen estado de 

funcionamiento según visto bueno del 

ingeniero residente. 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS 

Los materiales e insumos deberán cumplir 

mínimo con lo exigido en las 

especificaciones técnicas para construcción, 
sino es posible cumplir con estos requisitos, 

se consultará al diseñador para que defina 
por cuales materiales o insumos se pueden 

reemplazar. 

los finales deben coincidir a los diseños 

enviados  

los finales deben coincidir a los diseños 

enviados  

no debe tener fugas y de ser así solicitar 

cambio inmediato 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

Cotización y compra de los materiales e 

insumos necesarios para la ejecución de la 
construcción del Nuevo Centro Agrológico 

y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de construcción y 

los planos de construcción. 

Cotización y compra de los materiales e 

insumos necesarios para la ejecución de 
la construcción del Nuevo Centro 

Agrológico y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de construcción 

y los planos de construcción. 

Cotización y compra de los materiales e 

insumos necesarios para la ejecución de la 

construcción del Nuevo Centro Agrológico y 
Empresarial, Sena Regional Cundinamarca, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de construcción y los planos de construcción. 

Cotización y compra de los materiales e 

insumos necesarios para la ejecución de la 
construcción del Nuevo Centro Agrológico 

y Empresarial, Sena Regional 

Cundinamarca, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de construcción y 

los planos de construcción. 

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN 

Se dará prelación al equipo de las empresas 

de la región, que se ajusten a los precios 

comerciales del mercado 

Se dará prelación al equipo de las 

empresas de la región, que se ajusten a 

los precios comerciales del mercado 

Se dará prelación al equipo de las empresas de 

la región, que se ajusten a los precios 

comerciales del mercado 

Se dará prelación al equipo de las empresas 

de la región, que se ajusten a los precios 

comerciales del mercado 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 

Los insumos y materiales deberán ser 

entregados en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados e instalados por el sub-

contratista en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados e instalados por el sub-contratista 

en el sitio de las obras 

Los insumos y materiales deberán ser 
entregados e instalados por el sub-

contratista en el sitio de las obras 
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ÍTEM 9 10 11 12 

NOMBRE DE LA 

ADQUISICIÓN 
Instalaciones mecánicas Carpintería madera Carpintería aluminio y metálica 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales 

ENTREGABLES 
Materiales e insumos comprados y puestos 

en obra. 

Materiales e insumos comprados y 

puestos en obra. 

Materiales e insumos comprados y puestos en 

obra. 

Materiales e insumos comprados y puestos 

en obra. 

INSPECCIONES, CONTROL 

Y PRUEBAS 

se revisara los soportes y fichas técnicas de 
los materiales 

se revisara los soportes y fichas técnicas 
de los materiales 

se revisara los soportes y fichas técnicas de 
los materiales 

se revisara los soportes y fichas técnicas de 
los materiales 

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y 
calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales 

e insumos de acuerdo con la cantidad y 
calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y calidad 
establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

Se solicitará cotización de los materiales e 

insumos de acuerdo con la cantidad y 
calidad establecida en los diseños y en las 

especificaciones técnicas 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS* 
Otis, Mitsubishi, LG Samsumg carpinteros de la región ornamentadores y empresas de la región 

Grandes proveedores de materiales (Argos, 

Ferrasa, PAVCO, Gerfor, Titan) 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

Costo 

Garantías  
Entrega en sitio 

 PRESUPUESTO ASIGNADO  $136.531.713 $5.450.016 $567.183.970 $861.124.211 

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO 
Precio Fijo Cerrado Orden de compra Orden de compra Orden de compra 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 
 Viernes 18/5/18   Jueves 12/07/18   Jueves 12/07/18   Domingo 17/06/18  

FECHA FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
 viernes 08/06/18   Viernes 27/07/18   Viernes 03/08/18   Domingo 08/07/18  

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y 

de cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil 

y de cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y de 

cumplimiento 

Garantía, Póliza de responsabilidad civil y 

de cumplimiento 
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Apéndice O. Evidencia de Entregables (Antes, durante y después). 

ANTES  

 
Foto 1 

 
Foto 2 

DURANTE  

 
Foto 3 

 
Foto 4 
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DESPUÉS 

 
Foto 5 

 
Foto 6 

 


