
 

 
 

  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN PARCIAL DEL PALACIO DE SAN 
FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOLANDA ARDILA ARDILA 
GERMÁN PICO VILLALOBOS 

ANA JOSEFINA PÁEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ, D.C.  

2013 



 

 
 

 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN PARCIAL DEL PALACIO DE SAN 
FRANCISCO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOLANDA ARDILA ARDILA 
GERMÁN PICO VILLALOBOS 

ANA JOSEFINA PÁEZ 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

Directora: Dalia Isabel Hernández 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ, D.C.  

2013 



 

 
 

                                                                                         Nota de Aceptación: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 
                                                                   Firma del presidente del jurado 

 

_____________________________________ 
                                                                   Firma del jurado 

 

_____________________________________ 
                                                                   Firma del jurado 

 

  



 

 
 

CONTENIDO 
 pág. 
  
GLOSARIO 13 

RESUMEN 16 

INTRODUCCIÓN 17 

  

1. ANTECEDENTES 18 

1.1 LA ORGANIZACIÓN 18 

1.2 MISIÓN 18 

1.3 VISIÓN 18 

1.4 OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN 18 

1.5 POLÍTICA DE CALIDAD 19 

1.6 BENEFICIOS PARA LA CIUDAD 19 

  

2. INICIACIÓN 20 

2.1 PROJECT CHARTER 20 

2.1.1 Propósito o justificación del proyecto 20 

2.1.2 Objetivos medibles del proyecto 22 

2.1.3 Requisitos de alto nivel 22 

2.1.4 Descripción del proyecto de alto nivel 22 

2.1.5 Riesgos de alto nivel 23 

2.1.6 Resumen del cronograma e hitos 24 

2.1.7 Presupuesto resumido 24 

2.1.8 Requisitos de aprobación del proyecto (factores de éxito, decisores y 
quienes aprueban). 

24 

2.1.9 Gerente del proyecto nombrado, niveles de autoridad y responsabilidad. 24 

2.1.10 Nombre y autoridad del patrocinador 24 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 25 

2.3 ALGUNAS ENTRADAS PARA DESARROLLAR EL PROJECT CHARTER 26 

2.3.1 Caso de Negocio 26 

2.3.2 Plan Estratégico de la Empresa que Gerencia 27 

2.3.3 Activos de los Procesos de la Organización 27 

  

3. PROCESO DE PLANEACIÓN 28 

3.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 28 

3.1.1 Ciclo de vida del proyecto 29 

3.1.2 Comité de cambios 29 

3.1.3 Línea base 29 

3.1.4 Dirigir y gestionar la ejecución 30 



 

 
 

3.1.5 Capacitaciones  30 

3.1.6 Lecciones aprendidas 30 

3.1.7 Monitorear y controlar el trabajo 30 

3.1.8 Cerrar el proyecto 30 

  

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 30 

3.2.1 RECOPILAR REQUERIMIENTOS 30 

3.2.2 Objetivos 31 

3.2.3 Definir el alcance 31 

3.2.3.1 Descripción del alcance del proyecto 31 

3.2.3.2 Exclusiones del proyecto 32 

3.2.3.3 Restricciones del proyecto 33 

3.2.3.4 Criterios de aceptación del producto 33 

3.2.4 Estructura detallada de trabajo (EDT) 33 

3.2.5 Verificar el alcance 43 

3.2.6 Controlar el alcance 43 

  

3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 43 

3.3.1 Definición de actividades 43 

3.3.1.1 Lista de actividades 43 

3.3.1.2 Atributos de las actividades 47 

3.3.1.3 Lista de Hitos 47 

3.3.2 Secuencia de actividades 48 

3.3.3 Estimar los recursos de las actividades. 48 

3.3.4 Duración de las actividades 48 

3.3.5 Desarrollo del cronograma 49 

3.3.6 Control del cronograma 49 

  

3.4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 50 

3.4.1 Estimación de costos 50 

3.4.2 Determinar el presupuesto 51 

3.4.2.1 Fase 1: inversión técnica y operativa 51 

3.4.2.2. Fase 2: estudios de consultoría 52 

3.4.2.3. Fase 3: remoción estructuras de terraza 54 

3.4.2.4 Fase 4: primeros auxilios e intervenciones mínimas. 58 

3.4.3 Control de costos  62 

  

3.5 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 62 

3.5.1 Resumen ejecutivo 62 



 

 
 

3.5.2 Descripción del plan de gestión de los recursos humanos 63 

3.5.2.1 Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 63 

3.5.2.2 Visión 63 

3.5.2.3 Requerimientos 63 

3.5.2.4 Beneficios esperados 64 

3.5.3 Estrategia 64 

3.5.4 Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos 64 

3.5.5 Alcance del plan de gestión de los recursos humanos 64 

3.5.5.1 Entregas 64 

3.5.5.2 Medidas 65 

3.5.5.3 Exclusiones 65 

3.5.5.4 Restricciones 65 

3.5.5.5 Supuestos 65 

3.5.5.6 Factores críticos de éxito 65 

3.5.6 Clasificación de los involucrados 66 

3.5.7 Organización del plan de gestión de los recursos humanos 66 

3.5.7.1 Organigrama 66 

3.5.7.2 Roles y responsabilidades  66 

3.5.8 Capacitación o adquisición 69 

3.5.9 Estrategia para el trabajo en equipo 69 

3.5.12 Criterios de liberación 3.5.10 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 69 

3.5.11 Calendario de recursos 70 

3.5.12 Criterios de liberación 70 

3.5.13 Desarrollo del equipo de trabajo 71 

3.5.13.1 Capacitación 71 

3.5.13.2 Evaluación del desempeño 71 

3.5.14 Dirección del equipo de trabajo 71 

  

3.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 72 

3.6.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 72 

3.6.1.1 Visión 72 

3.6.1.2 Requerimientos  73 

3.6.1.3 Beneficios Esperados 73 

3.6.1.4 Estrategia 73 

3.6.2 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 73 

3.6.3 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 74 

3.6.4 Factores críticos de éxito 74 

3.6.5 Organigrama 74 

3.6.6 Identificación de los Involucrados 75 



 

 
 

3.6.7 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  76 

3.6.8 Distribución de la información 78 

3.6.9 Gestión de Expectativas de los Stakeholders 78 

  

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 78 

3.7.1 Alcance 79 

3.7.2 Objetivos de calidad del proyecto 79 

3.7.3 Estructura de la organización 79 

3.7.4 Mapa de procesos: 79 

3.7.5. Planificación de la calidad. 80 

3.7.5.1 Roles y responsabilidades de la calidad. 81 

3.7.5.2 Métricas de calidad  81 

3.7.5.3 Lista de chequeo de la calidad. 82 

3.7.5.4 Plan de mejoras del proceso 84 

3.7.5.5 Actualizaciones a documentos del proyecto 84 

3.7.5.6 Aseguramiento de la calidad. 84 

  

3.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 86 

3.8.1 Plan de gestión del riesgo. 86 

3.8.1.1 Categorías de Riesgos. 87 

3.8.1.2 Tolerancia al riesgo de los Interesados (Stakeholder). 87 

3.8.1.3. Roles y Responsabilidades.  88 

3.8.1.4. Estructura de desglose del riesgo (EDR). 88 

3.8.2. Identificación del riesgo. 89 

3.8.2.1 Herramientas y Técnicas. 89 

3.8.2.2 Registro del Riesgo. 89 

3.8.3 Análisis del riesgo. 89 

3.8.3.1 Matriz de Impacto y Probabilidad del Riesgo. 90 

3.8.3.2. Análisis de la Matriz de Impacto y Probabilidad del Riesgo. 91 

3.8.4 Plan de respuesta para los riesgos  91 

3.8.4.1 Descripción 91 

3.8.4.2 Estrategias para riesgos negativos o amenazas. 92 

3.8.5 Monitoreo y control de los riesgos 93 

3.8.5.1 Frecuencia y Horario 93 

3.8.5.2 Plantilla de la Auditoria para la Gerencia del Riesgo: 93 

3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 93 

3.9.1 Objetivo general 93 

3.9.2 Objetivos específicos 93 

3.9.3. Plan de compras 94 



 

 
 

3.9.3.1 Adquisiciones del proyecto 95 

  

3.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 120 

3.10.1 Plan de los Stakeholders 120 

3.10.2 Identificación de los stakeholders 122 

3.10.3 Monitoreo y control 125 

  

3.11 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 126 

3.11.1 Caracterización socio económica y ambiental 126 

3.11.2 Contexto socioeconómico. 129 

3.11.3 Variables ambientales 133 

3.11.4 Variables sociales 134 

3.11.5 Evaluación de impacto ambiental 135 

3.11.6 Medidas de manejo ambiental 138 

3.11.6.1 Estrategia para transporte y desechos de escombros para obras de 
construcción 

138 

3.11.6.2 Estrategia para el manejo de ruido 138 

3.11.6.3 Estrategia para el manejo y control de vertimientos 139 

3.11.7 Riesgos ambientales y plan de contingencia: 141 

  

4. MONITOREO Y CONTROL 143 

Curva S. 143 

  

5. CIERRE DEL PROYECTO  144 

5.1. CIERRE DE FASES Y DEL PROYECTO 144 

5.2. LECCIONES APRENDIDAS 145 

  

6. CONCLUSIONES 147 

  

BIBLIOGRAFÍA 148 

  

ANEXOS 150 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE FORMATOS 
 
 

 pág. 

  

  

Formato 1: Control de Cambios 150 

Formato 2: Reprogramación al Programa de la Línea Base 151 

Formato 3: Informe Semanal de seguimiento 152 

Formato 4: Acta de Comité Técnico 153 

Formato 5: Lista de Chequeo Informe mensual de Interventoría. 155 

Formato 6: Presupuesto de Consultoría 156 

Formato 7: Análisis de Precios Unitarios. 157 

Formato 8: Presupuesto de Obra 158 

Formato 9: Evaluación de desempeño de Contratistas 159 

Formato 10: Evaluación de Desempeño. 160 

Formato 11: Cumplimiento en el Tiempo 161 

Formato 12: Control de Costos 162 

Formato 13: Informe Financiero de Obra 163 

Formato 14: Registro de Ensayos y datos de Laboratorio 164 

Formato 15: Disposición de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 165 

Formato 16: Registro de Quejas 166 

Formato 17: Registro de Accidentalidad 167 

Formato 18: Control de Requerimientos 168 

Formato 19: Auditoría de Calidad 169 

Formato 20: Ensayos de Laboratorio 170 

Formato 21: Análisis de Varianza 171 

Formato 22: Acta de Aprobación de estudios y diseños 172 

Formato 23: Estado General del Tiempo 173 

Formato 24: Acta de Recibo Parcial de Obra 174 

Formato 25: Hoja de Ruta Orden de Pago 175 

Formato 26: Acta de Fijación de precios no previstos 176 

Formato 27: Control de Equipos de Obra 178 

Formato 28: Control del Personal 179 

Formato 29: Control Financiero 180 

Formato 30: Resumen de Ensayos de Laboratorio 181 

Formato 31: Acta de Entrega y Recibo Definitivo 182 

Formato 32: Acta de Liquidación 183 

Formato 33: Log de Cambios del Proyecto  184 

Formato 34: Registro de Riesgos 184 



 

 
 

Formato 35: Plantilla de Auditoría 185 

Formato 36: Carta de Presentación de la Propuesta (Adquisiciones) 186 

Formato 37: Cupo de Crédito Aprobado 188 

Formato 38: Experiencia Específica del Proponente 189 

Formato 39: Carta de Compromiso Contratista 190 

Formato 40: Análisis Detallado de AIU (Análisis de Precios Unitarios) 192 

Formato 41: Conformación de Uniones Temporales 193 

Formato 42: Documento de Conformación de Consorcios 195 

Formato 43: Cantidades de Obra y Presupuesto 196 

Formato 44: Ficha de Manejo RCD ( Residuos de Construcción y Demoliciones) 198 

Formato 45: Ficha de Manejo de Ruido 200 

Formato 46: Ficha de Manejo Redes Hídricas – Vertimientos 201 

Formato 47: Ficha de Manejo de Residuos Peligrosos 202 

Formato 48: Seguridad Industrial 204 

Formato 49: Acta de Recibo Previo para el Recibo Definitivo de Obra 205 

Formato 50: Lecciones Aprendidas 207 

 

  



 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 

 
            pág. 
 
 
Tabla 1. Plan de Gestión de la Integración       28 
Tabla 2. Entregables Generales del Proyecto      32 
Tabla 3. Diccionario de la EDT        38 
Tabla 4. Listado de Actividades        47 
Tabla 5. Lista de Hitos         48 
Tabla 6. Inversión Técnica y Preoperativa       52 
Tabla 7. Estudios Técnicos y Diseños       54 
Tabla 8. Remoción de Estructuras de Terraza      57 
Tabla 9. Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera    58 
Tabla 10. Primeros Auxilios e Intervenciones Mínimas     61 
Tabla 11. Presupuesto Consolidado        62 
Tabla 12. Competencias Requeridas       68 
Tabla 13. Matriz de Involucrados        75 
Tabla 14. Matriz de Comunicaciones       77 
Tabla 15. Roles y Responsabilidades de la Calidad     81 
Tabla 16. Métricas de Calidad (Indicadores de Calidad)     82 
Tabla 17. Tolerancia al Riesgo        88 
Tabla 18. Escala de Probabilidad        90 
Tabla 19. Probabilidad de Impacto        90 
Tabla 20. Tabla de Riesgos Identificados       90 
Tabla 21. Plan de Respuesta a los Riesgos       92 
Tabla 22. Adquisiciones          94 
Tabla 23. Perfiles y Honorarios de Contratistas      95 
Tabla 24. Cronograma Contratación Orden de Prestación de Servicios   96 
Tabla 25. Cronograma Contratación Directa      99 
Tabla 26. Propuesta Económica de los Proponentes    103 
Tabla 27. Experiencia Específica de los Proponentes    104 
Tabla 28. Riesgos Previstos en los Procesos de Contratación   105 
Tabla 29. Tributos de Orden Departamental     106 
Tabla 30. Cronograma Contratación Invitación Pública por Sorteo  109 
Tabla 31 Tributos de Orden Departamental      109 
Tabla 32. Clasificación de Registro Único de Proponentes    111 
Tabla 33. Métodos de Ponderación para Propuesta Económica   114 
Tabla 34. Rangos de Métodos de Ponderación para Propuesta Económica 115 
Tabla 35. Experiencia Específica Personal Requerido    118 
Tabla 36. Matriz de Interés de los Involucrados     122 
Tabla 37. Variables Ambientales       134 
Tabla 38. Variables Sociales        135 
Tabla 39. Flujo grama de Entradas y Salidas      136 
Tabla 40. Matriz de Impactos Ambientales      137 
 



 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
 pág. 

  

  

Gráfico 1. Matriz de Poder/Impacto 26 

Gráfico 2. EDT (Estructura Detallada de Trabajo) 34 

Gráfico 3. Organigrama Funcional 66 

Gráfico 4. Histograma de Recursos 70 

Gráfico 5. Organigrama Funcional del Plan de Gestión 74 

Gráfico 6. Mapa de Procesos 80 

Gráfico 7. Risk Breakdown Structure 88 

Gráfico 8. Matriz de Impacto y Probabilidad de Riesgo 91 

Gráfico 9. Plano Ubicación Localidad de Santa Fé 130 

Gráfico 10. UPZ en la Localidad de Santa Fé. 132 

Gráfico 11. Barrios Comprendidos en la UPZ La Macarena. 132 

Gráfico 12. Matriz de Amenazas vs. Vulnerabilidades 142 

Gráfico 13. Curva “S”.  143 

 
 
 

 

  



 

 
 

GLOSARIO 
 

 
GLOSARIO PROPIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. 
 
Hito: Evento o suceso en el tiempo del Proyecto que tiene gran trascendencia o 
relevancia para el proyecto. 
 
Holgura: Tiempo que se tiene para no afectar la  siguiente actividad en el cronograma del 
proyecto.  
 
Lecciones Aprendidas: Notas u observaciones tomados durante la realización del 
proyecto sobre los aspectos más relevantes tanto positivos como negativos cuyo uno de 
los objetivos es servir de guía a proyectos similares futuros en la empresa.  
 
Log: Es el registro de diferentes eventos con información relevante de estos sucesos 
como observaciones y  fecha. 
 
Paquete de Trabajo: En inglés Work Package, básicamente es un entregable del 
proyecto o un componente del proyecto del más bajo nivel. 
 
PMBOK®: Iniciales en inglés del libro guía llamado Project Management Body of 
Knowledge, en español  Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 
 
PMI®: Organización con más de 43 años de tradición en documentar las buenas prácticas 
para el desarrollo de proyectos y tiene como fundamentos la ética profesional. 
 
PMO: iniciales en inglés de Project Management Office, en español Oficina de Dirección 
de Proyectos; básicamente es un área organizacional encargada de centralizar y 
coordinar los diferentes proyectos de la empresa. 
 
Project Charter: es el acta de constitución del proyecto o también llamado Acta de 
Autorización, es creado por el  patrocinador del proyecto autorizando la creación del 
proyecto y asignado autoridad al gerente de proyecto. 
 
Proyecto: Es un esfuerzo temporal con el fin de crear un único producto, servicio o 
resultado. 
 
PV: iniciales en inglés de Planned Value, en español Valor Planificado. 
 
RACI: iniciales en inglés de Responsible, Accountable, Consult, And Inform; en español 
Responsable, Encargado, Consultar e Informar. 
 
RBS: iniciales en inglés de Risk Breakdown Structure, en español Estructura de Desglose 
del Riesgo. 
 
Riesgo: evento o situación incierta que si se produce puede tener un efecto positivo o 
negativo en por lo menos un objetivo del proyecto. 



 

 
 

Stakeholder: persona o grupos de personas o asociaciones que tiene algún tipo de 
interés en el desarrollo de un  proyecto y que pueden impactar positiva o negativamente el 
desarrollo del mismo. 
 
WBS: iniciales en inglés de Work Breakdown Structure, en español Estructura de 
Desglose del Trabajo (EDT); es una descomposición jerárquica para poder distribuir y 
manejar el proyecto, está dirigida a realizar los entregables del proyecto. 
 
 

GLOSARIO PROPIO DEL PROYECTO DE SAN FRANCISCO. 
 
3R o RRR: abreviaciones usadas para aspectos ambientales que hacen referencia a 
Reducción, Reutilización y Reciclaje. 
 
4 P: teoría desarrollada por Philip Kotler y llamada la mezcla de mercadeo que tiene en 
cuenta las 4 dimensiones que comienzan con la letra P (Precio, Producto, Promoción Y  
Plaza). 
 
Curaduría Urbana: entidad que desempeña la función administrativa de otorgar  licencias 
de urbanismo y construcción, dentro de un marco urbanístico de ordenamiento territorial 
de los Municipios y Distritos del País. 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Bien de Interés Cultural (BIC): cualquier bien mueble o inmueble que tenga la 
característica de representar sentidos de identidad para los Colombianos y que por lo 
tanto pueda hacer parte del patrimonio cultural de la Nacional. 
 
Plan Especial de Manejo y Protección (PAMPA): Instrumento de gestión y planeación 
del Régimen Especial de Protección, establecido selectivamente con la finalidad de 
determinar acciones de protección, conservación y sostenibilidad en el tiempo para 
algunos BIC. 
 
Régimen Especial de Protección (REP): Cobijado por la ley de Patrimonio Cultural que 
focaliza y desarrolla en forma especial acciones de salvaguardia, sostenibilidad, 
divulgación y estímulo para los bienes muebles e inmuebles de interés cultura. Aplica para 
los bienes incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural (LRPC). 
 
Primeros Auxilios Civiles: obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en 
peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la 
acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección de protección para 
detener o prevenir daños mayores. 
Intervenciones Mínimas: Se define como intervención de un BIC a todo acto que genere 
cambios  o alteraciones a las condiciones físicas (acciones de conservación, restauración, 
recuperación, remoción, demolición) y comprende desde la elaboración de estudios y 
diseños hasta las obras. El Régimen Especial de Protección establece que solo puede 
ejecutarse previa autorización de la Entidad Competente (Ministerio de Cultura). La 
Intervención Mínima se refiere a aquella intervención estrictamente necesaria para 



 

 
 

conservar, sanear fuentes de deterioro y apoyar la estabilidad del BIC, mediante técnicas 
modernas y adecuadas. 
 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Transmilenio: (Empresa de Transporte del Tercer Mileno S.A.), Sistema metropolitano de 
transporte masivo que funciona en la Ciudad de Bogotá. 
 
UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal. 
  



 

 
 

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado, se resume en la planeación, ejecución y cierre de la 
Intervención Parcial (rehabilitación) del Palacio de San Francisco, declarado Monumento y 
Bien de Interés Cultural de la Nación. 
 
Esta Planeación, ejecución y cierre, están relacionados en  los diferentes Planes de 
Gestión que se desarrollarán en el cuerpo del Proyecto de Grado, los cuales al 
desarrollarlos, permiten generan el Plan de Gestión del Proyecto, integrando cada uno de 
los Planes de Gestión para el correcto desarrollo y evolución del Proyecto. 
 
Este trabajo de Grado se basa en la Guía del PMBOK® quinta edición, siguiendo la 
secuencia de 10 áreas del conocimiento, las cuales son: 
 Gestión de la Integración 
 Gestión de Alcance 
 Gestión del Tiempo 
 Gestión de Costo 
 Gestión de calidad 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Gestión Riesgos 
 Gestión de Adquisiciones 
 Gestión de Comunicaciones 
 Gestión de Involucrados 
 
Dentro del Trabajo de Grado, se incluirán como adicionales los Aspectos 
Socioeconómicos y Ambientales para la Rehabilitación Parcial del Palacio de San 
Francisco. 
 
Cada uno de los Planes de Gestión, está ligado  a las etapas del proyecto, (Estudios de 
Consultoría, Contratación de Personal, Ejecución de Obra), donde  se encontrará la parte 
de la Planeación; el  Monitoreo, Control y Cierre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto está basado en la referencia del PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge), donde con sus buenas prácticas y guía para el desarrollo de la mayoría de 
proyectos, brinda los principios básicos para los 5 Grupos de Procesos: iniciación, 
planeación, ejecución, monitoreo - control y cierre del Proyecto de Rehabilitación Parcial 
del Palacio de San Francisco; se logra llevar a cabo un proyecto exitoso, cumpliendo con 
los requerimientos de alcance, tiempo costo, y calidad. 
 
A lo largo de éste trabajo, se mostrará la forma como los procesos interactúan entre sí, 
permitiendo una adecuada forma de planificar un proyecto; ya que a medida que se 
desarrollan cada uno de los planes, el proyecto se estructura de forma ordenada y 
coherente. 
 
El Palacio de San Francisco, declarado Bien de Interés Cultural a nivel Nacional por el 
Ministerio de Cultura, por ley, debe preservarse del deterioro físico sufrido con el paso del 
tiempo y de agentes externos. Situación que da origen al proyecto de “La Rehabilitación 
Parcial del Palacio de San Francisco”, dónde a través de actividades de restauración 
permitirán dar al inmueble un nuevo uso y proyectarlo como un Centro Cultural de las 
Artes del Departamento de Cundinamarca. 
 
Esta Rehabilitación, es un ejemplo tangible; donde se refleja aspectos del Recurso 
Humano, las adquisiciones y algunos requerimientos en costo, tiempo y alcance; y hace 
de ése proyecto, un producto con altas estándares de calidad, respaldado por la Política 
de Calidad de la Organización. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1 LA ORGANIZACIÓN 
Empresa industrial y comercial de Orden Departamental, altamente especializada, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y Patrimonio independiente, 
vinculada a la Secretaría de Planeación.  
 
Funciones: 

 Estructurar proyectos y prestar la asesoría financiera y técnica respecto a los 
mismos. 

 Gerenciar proyectos con recursos nacionales e internacionales, atendiendo su 
negociación, planeación, ejecución y liquidación, y metodología de selección. 

 Ejercer como consultor de proyectos especiales para Entidades Públicas y 
Privadas. 

 Promover y estructurar, gerenciar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos de 
desarrollo  a nivel Nacional. 

 
 
1.2 MISIÓN 
La Organización tiene como misión el impulso al desarrollo socioeconómico del 
Departamento de Cundinamarca, a través de la preparación, evaluación, financiación de 
intervenciones públicas, estructuración, promoción y ejecución de proyectos   calidad,  
principalmente aquellos incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo; satisfaciendo 
las necesidades de los clientes y creando productos que generen valor a la comunidad.1 
 

 
1.3 VISIÓN 
Ser una Organización líder en la planeación y ejecución de programas y proyectos de 
inversión, que satisfacen las necesidades socioeconómicas del Departamento y 
contribuyen en la consolidación del desarrollo del País, siendo la excelencia en calidad, 
nuestro sello de garantía.2 
 
1.4 OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN 
Ser agentes en las etapas del ciclo de los proyectos de desarrollo en el Departamento de 
Cundinamarca, mediante la preparación, financiación, administración de estudios y 
ejecución en cada una de las etapas de los proyectos.3 
 

                                                
1 FONDECUN, Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca: Bogotá: Portal Gobierno en 
Línea Colombia. Disponible en http://  www.fondecun.gov.co/mision/ 

 
2
 FONDECUN, Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca: Bogotá: Portal Gobierno en 

Línea Colombia. Disponible en http://  www.fondecun.gov.co/vision/ 

 
3
 FONDECUN, Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca: Bogotá: Portal Gobierno en 

Línea Colombia. Disponible en http://  www.fondecun.gov.co/objetivo/ 

 

http://www.fondecun.gov.co/
http://www.fondecun.gov.co/
http://www.fondecun.gov.co/


 

 
 

 
1.5 POLÍTICA DE CALIDAD 
La Organización tiene como política de calidad, satisfacer las necesidades de 
preparación, evaluación, estructuración, promoción y ejecución de proyectos de los 
clientes a través de la prestación de un servicio eficiente y de calidad, con personal 
competente, atendiendo la normatividad ambiental,  trabajando en el mejoramiento 
continuo de los procesos de la Organización.4 
 
 
1.6 BENEFICIOS PARA LA CIUDAD 
El Palacio de San Francisco aportará a la ciudad y al departamento un Contexto Cultural, 
le brindará un espacio donde la Cultura y el Arte se conjugan para que no solamente las 
nuevas generaciones puedan apreciar el Arte contemporáneo; sino que descubran a lo 
largo de los recorridos en el Palacio; la historia que detrás de él se esconde. 
 

 

 

 

 

  

                                                
4 AUTORES. 



 

 
 

2. INICIACIÓN 

 
 

2.1 PROJECT CHARTER 
 
 
2.1.1 Propósito O Justificación Del Proyecto. El propósito o la justificación del presente 
proyecto, contempla 3 factores relevantes como los son:  
El primero tiene un contexto legal en la cual El Palacio de San Francisco -Monumento 
Nacional, hoy Bien de Interés Cultural- debe acogerse por la legislación y normas 
generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, 
resolución 0983 de 2010, Ley 1185 de 2008. 
 
El segundo, es la de proyectar el Palacio de San Francisco como centro cultural y de las 
artes del Departamento.  “El Centro Cultural Palacio San Francisco será el principal centro 
para la promoción de las prácticas de las artes, garantizando las condiciones físicas, 
técnicas, tecnológicas y logísticas que promuevan la creación y expresión de todos y 
todas en medios digitales, electrónicos y nuevos medios, así como la oferta de actividades 
en todas las dimensiones del campo artístico con criterios de calidad y con proyección 
internacional. Por lo tanto, liderará acciones culturales para el reconocimiento y promoción 
del patrimonio y la memoria histórica de la ciudad región y propenderá por el 
reconocimiento y valoración de su diversidad"5. 

Por último, El Gobernador de Cundinamarca en virtud de la modernización del 
Departamento  y del Plan de Desarrollo Departamental  “Cundinamarca Corazón de 
Colombia  2008-2012” dentro de su decreto de ordenanza No 261 de 2008, creo el 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU”; Cuya misión es 
ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento 
para el bienestar y mejorar la calidad de vida de la población del Departamento. 
 
Así mismo dentro del mismo Plan de Desarrollo, título 1 Líneas Programáticas, artículo 13 
Línea Programática 2: CRECIMIENTO MODERNO CON DESARROLLO HUMANO 
Programa 2 INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA; Subprograma 1.4: Empoderamiento 
civil para el desarrollo local Habilitar 100 espacios comunales como centro de desarrollo 
humano comunitario: Se impulsara la habilitación de espacios como centros de desarrollo 
humanos comunitarios, donde las actividades que allí se realicen contribuyan a optimizar 
servicios sociales y comunitarios, y a la integración y cohesión sociales. 
 
Contextualización: 

Teniendo en cuenta la importancia histórica que ha tenido el Palacio de San Francisco a 
lo largo del tiempo, que lo convierten en un Icono testigo de grandes acontecimientos de 
nuestra historia, se hace necesario hacer una breve reseña de los hechos más relevantes, 
los cuales tienen gran incidencia para la Intervención del Proyecto y del impacto que éste 
genere en el planteamiento de estrategias:  

- Calle de los Carneros, actual Avenida Jiménez.  

                                                
5
 PATIÑO OSORIO, Mariana. Palacio de San Francisco, Proyecto Centro Cultural y de las Artes de 

Cundinamarca: Bogotá, 2011. 



 

 
 

- 1915 – La actual Av. Jiménez se conocía como Calle 15. Para ese entonces ya se 
había canalizado el tramo del río San Francisco entre Cra. 7ª y 8ª para dar paso al Pasaje 
Rufino Cuervo.  
 
- 1917 - Por los temblores ocurridos en Agosto de 1917, el Edificio de la 
Gobernación sufrió serios daños y fue necesario demolerlo, para construir una   obra 
moderna. 
 
- 1917 – La Ordenanza estableció que la Gobernación de Cundinamarca debía 
ceder al municipio de Bogotá el espacio público necesario para la ampliación de la Calle 
15, la cual se encontraba anexo al antiguo Claustro de San Francisco, para esto 
participaron los arquitectos: Gastón Lelarge, Arturo Jaramillo Concha y Alberto Manrique 
Martín.  
 
- 1918 - La construcción del Palacio se inició el 20 de julio de 1918 bajo el gobierno 
de Rafael Escallón, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza No. 11 del 2 de abril de 
1918, los planos y la obra estuvieron a cargo del Arquitecto Gastón Lelarge, con la 
colaboración del Arquitecto Arturo Jaramillo. 
 
- 1933 – Después de 15 años de obra, se construye el Palacio de San Francisco. 
 
 
- 1948 – 9 de abril. El Bogotazo. El Palacio de San Francisco sufrió daños 
gravísimos, quedando en pie solo la fachada del siglo XIX. Los arquitectos llegaron a la 
conclusión de que es posible utilizar la fachada que no se dañó por las llamas generadas 
en el Bogotazo, la obra de mampostería quedó intacta y sólo se requerirían algunos 
refuerzos estructurales. Se realizaron también trabajos de ampliaciones y baterías de 
baños. 
 
- 1966 – Tiene lugar la segunda restauración a la que fue sometida el Palacio. Entre 
las intervenciones realizadas se encuentran: Restauración de murales (Tríptico del 
maestro Gómez Campusano), restauración de oleos y yesería. 
 
- 1984 -  Por su valor histórico y las calidades arquitectónicas y urbanas el Palacio 
de San Francisco es declarado Monumento Nacional mediante decreto 2390 del 26 de 
septiembre de 1984. 
 
- 1990 – Se aprueban obras de mantenimiento a la fachada principal, consistentes 
en labores de limpieza y recuperación de las esculturas del frontón. 
 
- 1992 – Ejecución de la obra de restauración interna: Recuperación de la pintura 
original, sustitución de pintura por laminilla de oro en la yesería, cambio parcial de pisos 
de granito por mármol, restauración de pinturas y esculturas y liberación de espacios. 
 
- 1995 – El 21 de septiembre de 1995, el Consejo de Monumentos aprueba la 
liberación de 1.500 m2 de azotea, y recuperación del piso de la terraza, tras solicitud 
hecha por la Gobernación de Cundinamarca. 
 



 

 
 

- Edificios anexos demolidos para dar paso a nuevas arquitecturas, diseñadas en la 
mayoría de los casos por Arquitectos de talla internacional. 
 
- 2000 – Mayo. Diseño del Eje Ambiental por el Arquitecto Rogelio Salmona.6 
 
 
2.1.2 Objetivos Medibles Del Proyecto.  
- Realizar los estudios y diseños técnicos que permitan conocer detalladamente y 

priorizar las necesidades y requerimientos para llevar a cabo la rehabilitación Parcial 
del Palacio de San Francisco y verificar su alcance frente a los recursos económicos 
asignados por la Gobernación de Cundinamarca. 
 

- Ejecutar las acciones necesarias para preservar el Bien de Interés Cultural (BIC) 
Palacio de San Francisco, en cumplimiento de la leyes y normas para la gestión, 
protección y salvaguardia del patrimonio cultural de Colombia. 

 
- Remoción de las estructuras de terraza del Palacio de San Francisco ubicadas en el 

4to piso  y posterior  impermeabilización con manto asfáltico sin alterar las demás 
estructuras y bienes tanto internos como externos a la edificación. 

 
- Ejecutar el proyecto en el tiempo, en el alcance, en el valor acordado y con la calidad 

requerida para esta restauración. 

 

2.1.3 Requisitos De Alto Nivel. Se debe cumplir las normas establecidas en el Manual 
de contratación  de la Organización (Acuerdo 9 del 28 de octubre de 2010) y en general 
con el Manual de interventoría, con todos sus formatos y procedimientos. 

Atender los requerimientos y limitaciones hechas por el ente regulador o autoridad 
competente, para este caso por ser un BIC a nivel Nacional, le corresponde al Ministerio 
de Cultura desempeñar esta labor. 

Realizar las obras requeridas, obedeciendo estrictamente a las exigencias hechas en los 
estudios técnicos y diseños realizados, así como a las especificaciones técnicas de 
construcción, empleando al personal especializado y mano de obra calificada experta en 
el área de la restauración. 

Cumplir las normas validadas por los comités técnicos con el supervisor delegado quien 
verifica la correcta realización de las actividades y entregables del proyecto. 

 

2.1.4 Descripción del proyecto de alto nivel. Atendiendo a la naturaleza propia del 
componente misional de la Organización relacionado con la estructuración, promoción y 
ejecución de proyectos, se suscribe un Convenio Interadministrativo,  con la Gobernación 

                                                
6 PATIÑO OSORIO, Mariana. Componente Urbano Palacio De San Francisco, Centro 
Cultural de las Artes de Cundinamarca, Anexo 1. Bogotá,  2011.  

 



 

 
 

de Cundinamarca para realizar la Gerencia del proyecto cuyo objeto es la realización de  
“Estudios, Diseños Y Rehabilitación Parcial Del Palacio De San Francisco -  
Departamento De Cundinamarca”. 

El alcance del proyecto, está limitado por los recursos asignados por el patrocinador “La 
Gobernación de Cundinamarca” por valor de $ 3.000.000.000, donde desde ahora se 
tiene claro que no son suficientes para cumplir con todos los requisitos que implica hacer 
una rehabilitación de la edificación, situación que obliga a plantear el proyecto en etapas. 

En esta primera etapa, el Patrocinador tiene claro que una de las actividades prioritarias a 
realizar es el desmonte de las estructuras agregadas a la terraza del Palacio construidas 
hacia los años 60, que carecen de valor arquitectónico y cultural y que generan una carga 
estructural a la edificación, situación determinada gracias a la recomendación de los 
estudios de las condiciones estructurales hecho por la firma consultora PCA en el año 
1999. 

El resto de actividades no están plenamente definidas ya que el campo de la restauración 
de bienes muebles en Colombia es muy limitado y poco conocido, por tanto el 
Patrocinador no tiene claro el proceso a seguir más aún tratándose de un BIC (Bien de 
Interés Cultural) a nivel Nacional. En consecuencia las actividades a realizar se definirán 
con base a los estudios y diseños técnicos acompañados de la asesoría de una persona 
experta en el área de la restauración de bienes patrimoniales. 

Este proyecto plantea varias etapas, de acuerdo a los recursos asignados a ese convenio, 
donde se realizará el desmonte total de las estructuras de terraza (piso 4) y se hará una 
restauración arquitectónica (de los pisos 1, 2 y 3), enmarcada dentro del concepto de 
intervenciones mínimas de un Bien de Interés Cultural, establecidas por la resolución 
0983 de 2010 – Capitulo Sexto y por último realizar el reforzamiento estructural, ya que de 
conformidad con el estudios técnicos realizado por la firma PCA Ltda, registra que no 
existe una estructura convencional como tal, solamente vigas y columnas aisladas, con el 
proyecto de reforzamiento se pretende consolidar dicha estructura. 

El Alcance del proyecto está limitado por los recursos económicos que sean asignados al 
proyecto. 
 
 
2.1.5. Riesgos de alto nivel. En el proyecto se pueden detectar los siguientes riesgos: 
La ubicación del bien hace que el efecto restaurador tenga que realizarse muy lentamente 
por las restricciones en el suministro y evacuación de materiales empleados en el 
desarrollo en el proyecto. 
La afectación que puede ocurrir a las edificaciones aledañas por el desarrollo inherente en 
la ejecución de la restauración de este edificio. 

Permisos, trámites y  licencias de los entes reguladores de la capital y el estado como 
Planeación Distrital, Ministerio de Cultura, Curadurías urbanas, Secretaría de Movilidad, 
etc. 

También la falta de planeación por parte del patrocinador (gobernación de 
Cundinamarca). 

Por último, en el sector continuamente se realizan marchas y protestas por lo que genera 
atrasos  y suspensiones inevitables en la ejecución de la obra. 



 

 
 

2.1.6. Resumen del cronograma e hitos. Por las razones expuestas en la “Descripción 
del Proyecto de Alto Nivel”, no se tienen plenamente identificados todos los hitos que 
conforman la realización del proyecto, sin embargo hay algunos definidos y se enumeran 
a continuación: 

 Contratación de personal 

 Estudios y diseños Técnicos 

 Desmonte de las estructuras de terraza.  

   

2.1.7. Presupuesto resumido. El presupuesto asignado para el desarrollo del  proyecto 
es de tres mil millones de pesos m/cte. Sin embargo la asignación a rubros específicos se 
dará una vez se haya estructurado y definido plenamente el alcance de las actividades a 
ejecutar una vez superada la etapa de los estudios y diseños. (ver capítulo 3.3 y 3.8). 
 
 
2.1.8 Requisitos de aprobación del proyecto (factores de éxito, decisores y quienes 
aprueban). El requisito más importante del  cual depende el desarrollo del proyecto, es 
ejecutar actividades e intervenciones que se encuentren dentro del marco de la 
normatividad para la gestión, protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural de 
Colombia, para lo cual requiere autorización del ente regulador en este caso el Ministerio 
de Cultura, cuyas disposiciones son superiores a las dictadas por el propietario del 
Inmueble la Gobernación de Cundinamarca.  
El segundo requisito, es la aprobación de la respectiva la licencia en la modalidad de 
modificación y demolición parcial, por la Curaduría Urbana asignada. 
 
 
2.1.9 Gerente del proyecto nombrado, niveles de autoridad y responsabilidad. Es 
importante resaltar que La Organización trabaja bajo un modelo proyectizado. Para la 
selección del recurso humano, la Organización, posee plena autonomía, por tanto el 
Gerente General de la Empresa es quien designa al Gerente del Proyecto, de 
conformidad con los perfiles establecidos por le entidad para el desempeño de esta 
función.  
 
El éxito o fracaso de la ejecución del proyecto es responsabilidad del Gerente de 
Proyecto, en cuanto a la toma de decisiones para  comprometer recursos considerables y 
tomar decisiones de gran relevancia está limitada y requiere ser aprobado en el Comité  
Operativo, integrado por un delegado del Patrocinador del proyecto (Gobernación de 
Cundinamarca) y un delegado de La Organización. 

El nivel de autoridad del gerente de proyecto frente a los miembros del equipo y los 
contratistas es completo. 

 

2.1.10 Nombre y autoridad del patrocinador. El Patrocinador es la Gobernación de 
Cundinamarca, a través de su representante legal (Gobernador elegido mediante voto 
popular) 



 

 
 

 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

Gobernación de Cundinamarca: principalmente el Patrocinador del proyecto. 
  
Ministerio de Cultura: primer autorizador para las intervenciones. 
 
Curaduría del Distrito: segundo autorizador para las intervenciones. 
 
Secretaría de movilidad: otorga permisos especiales de tránsito. 
 

Organización: es un Fondo dedicado a la gerencia de proyectos, por ende todos sus 
activos están enfocados con las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto. 
 
Planeación Distrital: grupo consejero y asesor para el desarrollo del proyecto. 
 
Vecinos aledaños a la edificación: son afectados por el desarrollo de las obras (Ej.: 
Iglesia San Francisco y Bancos aledaños). 
 
Comunidad en General: personas y transeúntes en general. 
 
Los Contratistas: hay diferentes grupos de contratistas realizando tareas totalmente 
diferentes de acuerdo a su especialidad. 
 
Para mayor detalle ver el numeral 3.10 acerca del plan de gestión de los stakeholders 
(interesados). 



 

 
 

 

Gráfico 1. Matriz de Poder/ Influencia.      Fuente: Autor. 

 

 

2.3. ALGUNAS ENTRADAS PARA DESARROLLAR EL PROJECT CHARTER 

 
 
2.3.1 Caso de Negocio. La Gobernación de Cundinamarca como primera medida realizó 

los estudios previos incluyendo los riesgos inherentes del proyecto. No se realizaron 
estadísticas costo beneficio ya que La  Gobernación en cumplimiento de las metas 
establecidas para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo,  asignó una partida ya 



 

 
 

reglamentada para la realización de este proyecto. Lo anterior obedece también a la 
representatividad e importancia del palacio de San Francisco, por su alto valor histórico, 
declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural a través del decreto 2390 de 
1984, debe acogerse por la legislación para la  , protección y salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Colombiano (resolución 0983 del 2010 y ley de 1185 del 2008.” 
 
 

2.3.2 Plan Estratégico de la Empresa que Gerencia. Las metas del proyecto 
armonizan con el plan estratégico de la empresa ejecutora. 
“El impulso al desarrollo socioeconómico del Departamento de Cundinamarca a través de 
la preparación, evaluación, financiación de inversiones públicas directas, estructuración, 
promoción y ejecución de proyectos, principalmente, aquellos incluidos en el Plan 
Departamental de Desarrollo. Efectuar captaciones, la administración de recursos, la 
asesoría y capacitación administrativa, financiera y presupuestal de entes territoriales, 
departamental y locales, sus entidades descentralizadas, y demás clientes de naturaleza 
pública.”   
 
Estructurar proyectos y prestar la asesoría financiera y técnica respecto de los mismos. 
Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos de desarrollo 
financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales. 
 
 

2.3.3 Activos de los Procesos de la Organización.  
 Manual de contratación (Acuerdo 9 del 28 de octubre de 2010). 

 Manual de interventoría, con todos sus formatos y procedimientos. 

 Procesos de seguimiento. 

 Formatos que son mejorados continuamente por lecciones aprendidas de antiguos 
proyectos. 
 
 
 

 
  



 

 
 

3. PROCESO DE PLANEACIÓN 
 
 

3.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 
 
El Plan de Gestión  de la Integración, como su nombre lo indica, unifica y coordina todos 
los planes de Gestión en sus diferentes fases, desde la iniciación hasta el cierre. 
El objetivo es resumir en un solo Plan, los requerimientos, actividades, recurso que se 
necesitan para el óptimo desarrollo del proyecto, y que sirve de guía a la Dirección del 
Proyecto, para no sólo desarrollar integralmente al proyecto, sino también para su 
Monitoreo Y Control.  

 
Tabla 1. Plan de Gestión de la Integración. Fuente: Autor. 

 



 

 
 

3.1.1 Ciclo de vida del proyecto. El presente proyecto tiene como ciclo de vida, las 
siguientes fases: 

 Inicio:  Tiene como comienzo la constitución del Acta de Conformación del 
Proyecto, Objetivos principales. 

 Planeación: Determinar Roles y Responsabilidades, Actividades, Desarrollo de 
todos los Planes de Gestión para el Proyecto.  

 Ejecución: Desarrollo de las Actividades del Cronograma, aseguramiento de la 
Calidad, dirigir el equipo del proyecto. 

 Seguimiento y Control: Control de Cambios en la Obra, Controlar el Cronograma, 
Informes de Desempeño del Personal, Control de Calidad por parte del Arquitecto 
Experto. 

 Cierre: Entrega a satisfacción de la Rehabilitación Parcial del Palacio, Cerrar las 
Adquisiciones (liquidaciones de contratistas, paz y salvos, acta de cierre del 
proyecto). 

 

3.1.2 Comité de cambios. El proyecto cuenta con un Comité de Cambios, el cual será el 
responsable de autorizar cualquier novedad, actualización o cambio que se presente 
durante la ejecución del proyecto.  

Con respecto al procedimiento de la solicitud de cambio, se encuentra establecido en el 
Plan de Gestión de Calidad. 

 

Reunión de seguimiento, gestión de problemas y comunicación con interesados: Durante 
la ejecución del proyecto, se realizarán diferentes reuniones de seguimiento, como son: 

 Reuniones de Seguimiento: Con una frecuencia semanal, se realizará entre El 
Gerente de Proyectos, el arquitecto experto y los contratistas del proyecto. Estas 
reuniones se efectúan para monitorear y controlar el avance del proyecto y tomar 
decisiones en la ejecución del mismo. 
 

 Reuniones de Presentación: Se realizan con los principales Stakeholders, y su 
frecuencia será mensual. El objetivo de estas reuniones, es mostrar a los 
principales interesados el comparativo del avance del proyecto con respecto al 
cronograma y los recursos inicialmente programados. Sirve para toma de 
decisiones importantes con respecto a costos, alcance y riesgos de la obra. 

 

3.1.3 Línea base. En el proyecto, se encuentra las siguientes líneas bases: 

1. Alcance del Proyecto: Hasta donde llegarán las lecciones mínimas en el proyecto 
(Ver Capítulo 3.2 Gestión del Alcance). 

2. Tiempo de Ejecución del Proyecto: Definición del Cronograma y su línea base (Ver 
capítulo 3.3 Gestión del tiempo). 

3. Costo del Proyecto: Definición de los costos y recursos inicialmente destinados 
para la ejecución del Proyecto ( Ver capítulo 3.4 Plan de Gestión de Costos). 



 

 
 

3.1.4 Dirigir y gestionar la ejecución. Desarrollo de las actividades. Se desarrollarán las 
actividades enunciadas en el Cronograma. 
 
 
3.1.5 Capacitaciones. Se realizarán Planes de Capacitación para el Equipo adquirido del 
Proyecto. Estas capacitaciones, se realizarán de dos formas: 

 Internas: En donde el Arquitecto Experto en Restauración, asesora al personal que 
se tendrá a cargo, y se deja  constancias de las reuniones por medio de Actas de 
Capacitación donde se consignará lo desarrollado. 

 Externas: Hacen parte de los Objetivos de la Organización, en donde se requiere 
que el personal que intervenga en la Rehabilitación, sea un personal capacitado para ésta 
clase de intervenciones. Estas capacitaciones externas, se coordinan por medio del Jefe  
de Seguridad Industrial, y se realizarán en sitios  externos a la Obra, destinados para tal 
fin. 
 
 
3.1.6 Lecciones aprendidas. Las Lecciones Aprendidas hacen parte de las conclusiones 
de un proyecto Es una herramienta que servirá a proyectos futuros de similares 
características, ya que son lecciones tanto positivas como negativas, y que ayudarán a 
tomar acciones ya sean, preventivas, correctivas, o de mitigación. 
  
 
3.1.7 Monitorear y controlar el trabajo. Se realizarán a cada uno de los Planes de 
Gestión, cumpliéndose con los formatos establecidos para cada uno de los Planes. Este 
monitoreo y control, será responsabilidad del Gerente de Proyectos, apoyado por los 
demás miembros del equipo del proyecto. 
 
 
3.1.8 Cerrar el proyecto. El cierre del proyecto se determina por el cierre de las 
actividades finales del cronograma, y también por las liquidaciones de los contratos y 
cierre financiero del proyecto.  Al cerrar el proyecto se debe entregar un producto 
conforme a lo requerido inicialmente por los principales Stakeholders, cumpliendo con los 
estándares de calidad establecidos. 
 
 
3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
3.2.1 Recopilar requerimientos. Con el objeto de precisar el alcance del proyecto, es 
importante tener en cuenta que está directamente relacionado el presupuesto fijado por el 
propietario del Inmueble “La Gobernación de Cundinamarca” que asigno la suma de $ 
3.000.000.000. Sin embargo existe gran incertidumbre para definir concretamente lo que 
se va y no se va hacer, situación generada por la falta de conocimiento del patrocinador 
respecto al tema de Intervención de Edificaciones Patrimoniales, por tanto se identificarán  
los interesados que provean información importante del proyecto, del producto, de la 
influencia que pueden tener y a través de herramientas como los comités operativos, se 
les citara y así se obtendrá más conocimiento acerca del proyecto, de los requerimientos 
y de los entregables del mismo. Así las cosas el proceso de identificación de 
requerimientos tardará un poco más de los habitual y se hará de forma gradual, con la 



 

 
 

asesoría de un experto se hará un filtro dónde se seleccionarán aquellas actividades que 
se requieren ejecutar con mayor prioridad.  
 
Otra herramienta empleada, cuando se requiera información específica de un tema, harán  
entrevistas individuales. 
 
Una vez realizados los comités operativos  y las entrevistas, se determinó el siguiente 
listado de requerimientos: 

 Limpieza de la Fachada y muros del Patio Concha. 

 Remoción de las estructuras agregadas de terraza. 

 Impermeabilización de la cubierta. 

 Diseño y construcción de una sobrecubierta de protección. 

 Verificación y replanteamiento del presupuesto. 

 Hacer mantenimiento preventivo superficial. 

 Adecuación y mantenimiento, actualización del reforzamiento estructural. 

 Obras varias de mantenimiento: arreglo de humedades, fumigaciones. 

 Estudios y diseños del Plan Especial de Manejo y Protección (PAMPA). 

 Estudios y diseños para el Plan de Regularización y Manejo (PRM). 

 Permisos y licencias necesarios para desarrollar el proyecto. 

 Estudios y diseños técnicos (Arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, 
eléctricos). 

 Reemplazo de la redes eléctricas e hidrosanitarias. 

 Reforzamiento estructural.  

 Garantías del proyecto (Calidad, estabilidad, RCE). 

 Comités técnicos y visitas a la obra semanales. 

 Elaboración de manuales de mantenimiento. 

 Poner en funcionamiento y al servicio de la comunidad El Palacio de San 
Francisco. 

 
 
3.2.2 Objetivos.  
 

 Garantizar el cumplimiento de los compromisos con el cliente.  Mejorar la 
participación en el mercado. 

 Afianzar a la organización en el mercado para la Gerencia de Proyectos. 

 Detener el deterioro y conservar la Edificación. 

 Poner en funcionamiento y al servicio de la comunidad la Edificación. 
 
 
3.2.3 Definir el alcance.  
 
 
3.2.3.1 Descripción del Alcance del proyecto. Una vez identificado el listado de 
requerimientos, con la asesoría de un experto en el área de la restauración y 
conservación de bienes muebles y con la aprobación del Patrocinador, se definen las 
actividades específicas a ejecutar, tomando en cuenta la restricción presupuestal antes 
señalada.  



 

 
 

A continuación se presentan los entregables generales definidos en este proceso:  

 
Tabla 2. Entregables Generales del Proyecto.  Fuente: Autor. 

 
 

Es importante señalar que solamente se están indicando los entregables generales de los 
cuales se desprenden varias actividades y entregables secundarios que contribuyen al 
cumplimiento de un entregable principal. 
 
 
3.2.3.2 Exclusiones del proyecto.  De las listas de requerimientos fijados, no se 
ejecutaran las siguientes actividades: 

 Adecuación y mantenimiento, actualización del reforzamiento estructural. 

 Estudios y diseños del Plan Especial de Manejo y Protección (PAMPA). 

 Estudios y diseños para el Plan de Regularización y Manejo (PRM). 

 Estudios y diseños técnicos (Arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, 

eléctricos). Se harán algunos diseños arquitectónicos, hidráulicos y sanitarios 

menores, pero que están claramente definidos en los planos y memorias de 

diseño. 



 

 
 

 Reemplazo de la redes eléctricas e hidrosanitarias. Se harán reemplazos 

parciales, plenamente definidos en los planos de diseños para las intervenciones 

mínimas. 

 Reforzamiento estructural.  

 
 

3.2.3.3 Restricciones del proyecto. El presupuesto no puede ser superior a $ 
3.000.000.000 (Tres mil millones de pesos). 
Los permisos de intervención otorgados por el Ministerio de Cultura. 
Los permisos de la Secretaría de Movilidad (zona ubicación del proyecto). 
Ejecutar el proyecto en un plazo menor a 22 meses. 
 
 
3.2.3.4 Criterios de aceptación del producto. Para aquello componentes relacionados 
con la ejecución de obras, los criterios de aceptación, están dados por las 
especificaciones técnicas de construcción contempladas como  parte del resultado de los 
estudios de consultoría. 
Para los estudios de consultoría esta dado por la entrega de planos de diseños, ensayos 
de laboratorio, documentos, memorias y presupuesto que se ajusten a los criterios 
establecidos previamente en los procesos de selección de proveedores. 

 

3.2.4 Estructura detallada de trabajo (EDT). La EDT para el proyecto “Rehabilitación 
Parcial del Bien de Interés Cultura (BIC) Palacio de San Francisco”, se hizo de acuerdo a 
la estructura y lineamientos de la Organización, dividida en tres grandes componentes: 

 Gerencia del Proyecto 

 Administración 

 Adquisiciones 
 
En todas ellas se tuvo en cuenta los grupos de procesos para la gestión de proyectos. El 
componente administrativo hace parte del componente funcional de la organización, por 
tanto no se detalla en este proyecto.  
 
De acuerdo con lo anterior, se generó la EDT con los entregables de los componentes de 
Gerencia de  proyectos y las Adquisiciones. 
 

  



 

 
 

Gráfico 2. EDT (Estructura Detallada de Trabajo).  

 
NOTA: En las siguientes 3 imágenes se encuentran divididas las respectivas 3 ramas con el 

detalle de esta EDT, Sin embargo ver página 208. Fuente: Autor. 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

Tabla 3. Diccionario de la EDT 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Fuente: Autor 



 

 
 

 
3.2.5 Verificar el alcance. Para la verificación del alcance se hará una revisión de los 
entregables y productos  de trabajo que cumplan los criterios de aceptación detallados en 
el diccionario de la EDT y se encuentren completos. 
 
Solicitud de control de cambios: Para los entregables terminados y que no hayan sido 
aceptados, se documentan junto con las razones de por las cuales no fueron aceptados. 
En algunos casos pueden necesitar solicitud de cambios que se realizaran en el formato 
establecido (formato 1)7 y se inicia el respectivo proceso. 
 
 
3.2.6 Controlar el alcance. En el desarrollo de este proceso se realizará un monitoreo 
continuo del estado del alcance del proyecto, en caso de suscitarse un cambio de una 
fase, tarea, entregable y/o plan del proyecto que en la mayoría de los casos requiere de 
una solicitud de cambio o acciones correctivas, se debe garantizar que sean realizadas y 
verificar si estos cambios generan una modificación de la línea base del alcance o de 
otras líneas base y hacer la respectiva actualización (formato 2).8  
También es importante tener en cuenta si se generan cambios al plan general para la 
dirección del proyecto y de los activos de los procesos de la organización y realizar las 
respectivas actualizaciones. 

 

3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Una vez definido el alcance para el proyecto se tienen los insumos necesarios para definir 
el Plan de Gestión del Tiempo que incluye los procesos requeridos para asegurar que el 
proyecto para “La rehabilitación parcial del Palacio de San Francisco” se termine  de 
forma oportuna. 
 
3.3.1 Definición de actividades. El equipo de trabajo de la organización contó con la 
participación de un asesor experto en el área de la restauración quien apoyó y prestó su 
colaboración en la estructuración del presente plan. 
 
Para la definición de las actividades se tomo como base la EDT, sin embargo allí se 
encontraban las actividades a desarrollarse de manera muy generalizada, por tanto se 
requirió de hacer un desglose o descomposición de estos grandes capítulos para así 
definir todas las actividades y plasmarlas en un listado.  
 
3.3.1.1 Lista de actividades. La Misión de la Organización está encaminada a la 
estructuración, promoción y ejecución de proyectos, por tanto para el presente proyecto 
se realizaran procesos de adquisición de varios componentes, entre ellos la remoción de 
las estructuras de terraza y los primeros auxilios e intervenciones mínimas, que 
contemplan un número elevado de actividades para cumplir con el objeto a ejecutar, por 
tanto se tendrán en cuenta solo los capítulos generales, ya que los contratistas 
seleccionados, serán los encargados de hacer el control riguroso de cada fase 
desarrollada. 
                                                
7
 Formato 1: Control de Cambios. Ver Pág. 150. 

8
 Formato 2: Reprogramación al programa de la línea base. Ver  Pág. 151. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
Tabla 4. Listado de Actividades.  Fuente: Autor 

 
3.3.1.2 Atributos de las actividades. Dentro de los atributos del listado de actividades, se 
encuentran los recursos y las restricciones ya contemplados en el la Tabla 3 “Diccionario 
de la EDT”. 
 
 
3.3.1.3 Lista de Hitos. Para el planteamiento de los hitos, se identificaron que todos son 
obligatorios para garantizar el cumplimiento del objeto del proyecto. 
 
 
 
  



 

 
 

LISTA DE HITOS 

CÓDIGO NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓN 

 (días) 

INICIO FIN 

2 GERENCIA DEL PROYECTO 630 lun 19/11/12 mar 03/03/15 

3 PROCESO DE PLANEACIÓN 47 jue 20/12/12 mie 20/02/13 

15 PROCESO DE EJECUCIÓN 526 mie 20/02/13 mie 21/01/2015 

20 
PROCESO DE MONITOREO Y 
CONTROL 

600 lun 19/11/12 vie 23/01/15 

27 PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN 32 jue 22/01/15 mar 03/03/15 

32 ADMINISTRACIÓN 630 lun 19/11/12 mar 03/03/15 

33 APOYO JURÍDICO 630 lun 19/11/12 mar 03/03/15 

40 APOYO FINANCIERO 630 lun 19/11/12 mar 03/03/15 

46 GESTIÓN HUMANA 600 lun 19/11/12 vie 23/01/15 

48 ADQUISICIONES 603 lun 19/11/12 mie 28/01/15 

49 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 603 lun 19/11/12 mie 28/01/15 

53 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA 200 lun 01/04/13 vie 27/12/13 

78 EJECUCIÓN DE OBRA 431 lun 08/07/13 mar 27/01/15 

79 DESMONTE DE LA TERRAZA 253 lun 08/07/13 mie 11/06/14 

117 PRIMEROS AUXILIOS E 
INTERVENCIONES MÍNIMAS 

283 vie 24/01/14 mar 27/01/15 

Tabla 5. Lista de Hitos.  Fuente: Autor 
 
3.3.2 Secuencia de actividades. Definida la lista de actividades y con la información 
obtenida del diccionario de la EDT, de la lista de los atributos, los activos de la 
organización y la experiencia se logro establecer una secuencia, sus antecesoras, 
predecesoras, adelantos y atrasos de las actividades. 
(listado precedencias y sucesoras). 
 
 
3.3.3 Estimar los recursos de las actividades. Como se mencionó anteriormente en la 
“Lista de actividades” solo se tienen en cuenta los capítulos generales y los recursos a 
emplear serán asignados por el gerente del proyecto basado en los activos de la empresa 
y la experiencia y se encuentran definidos en el diccionario de la EDT y la lista de 
actividades. El desglose de estos capítulos en actividades y el detalle de los recursos 
requeridos serán elaborados por los consultores y contratistas seleccionados.  
 
 
3.3.4 Duración de las actividades. Para la determinación de la duración de las actividades, 
la organización se basó en la experiencia del Gerente de Proyecto, del Asesor experto y 
con la ayuda de una estimación análoga utilizando la información existente, respecto al 
desarrollo de un proyecto de características similares como lo fue la “Intervención de los 
inmuebles  de propiedad del Instituto de Patrimonio Cultural, denominados Casa Arregui y 
Casa Venados, ubicados en la CLR 9 No. 8-71 de la Ciudad de Bogotá”. 

 

  



 

 
 

3.3.5 Desarrollo del Cronograma. 

 
 

Nota: Ver página 209 para el detalle de las Actividades y Ruta Crítica. Fuente: Autor. 

 
 

3.3.6 Control del cronograma. Con el objeto de hacer un control adecuado del cronograma 
y verificar su cumplimiento, se realizarán medidas  para detectar la variación  del 
cronograma del trabajo programado Vs trabajo ejecutado. Estos controles se realizarán 
con una periodicidad semanal y mensual para cada fase del proyecto para la 
rehabilitación Parcial de Palacio de San Francisco.   
 
Este control semanal, se realizará a través de informes semanales de seguimiento 
(formato 3). 9 En caso de requerirse o de presentarse una variación indicando un atraso, 
se programarán reuniones con el equipo de proyecto de la organización y el equipo de 
proyecto de la fase, para realizar seguimiento y tomas decisiones sobre el avance que 
quedaran registrados en el formato de reuniones técnicas de seguimiento (formato 4).10 
Los informes mensuales se prestarán cumpliendo con los requisitos del formato de listado 
de chequeo (formato 5).11 
 
El seguimiento general al cronograma del proyecto de Rehabilitación Parcial del Palacio 
de San Francisco, se realizará con periodicidad mensual y se utilizará como insumo los 
informes mensuales presentados para cada fase siguiendo los requisitos del formato del 
listado de chequeo (formato 5).  

                                                
9
 Formato 3: Informe semanal de Requerimientos. Ver Página 152. 

10
 Formato 4: Acta de Comité técnico. Ver Página 153. 

11
 Formato 5: Lista de Chequeo. Informe mensual Interventoría. Ver Página 155. 



 

 
 

 
Si como producto de estas acciones de seguimiento y control se generan cambios a la 
línea base estas deben realizarse de forma oportuna. Para visualizar fácilmente estos 
cambios se recomienda sean plasmados en el formato de seguimiento (formato 2)12. 

 
 
3.4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
El proyecto para la rehabilitación parcial de Palacio de San Francisco, tiene una 
asignación presupuestas de $ 3.000.000.000 COP (tres mil millones de pesos) para el 
desarrollo del proyecto y entregar el producto atendiendo los requerimientos del 
Patrocinador, en el tiempo establecido. 
El Gerente de proyecto, con el área de apoyo financiero de la organización, definirá como 
invertir estos recursos, ya que  el valor asignado es fijo y no hay posibilidad de hacer 
adiciones. Por tanto en caso de ser insuficientes estos recursos para cumplir a cabalidad 
con el objeto del proyecto, se estudiará la posibilidad de desarrollarlo por fases, 
definiendo el alcance de cada una de ellas de común acuerdo con el patrocinador. 
 
3.4.1 Estimación de costos. Como base para la estimación de costos se tuvo en cuenta la 
EDT definida en el plan de gestión del alcance y el cronograma definido el plan de gestión 
del tiempo, asignando costos a cada actividad. 
 
En el proceso de estimación de costos del proyecto se emplearon en gran parte los 
formatos y procedimientos establecidos como parte de los activos de la organización. 
Los costos se estimaran pesos Colombianos y la forma de definirlos será a través de los 
procedimientos establecidos como parte de los activos de los procesos de la organización 
y se describen a continuación: 
 
Los honorarios del personal contratado por orden de prestación de servicios se asigno de 
conformidad a la Resolución No 40 del 29 de diciembre de  2010 “Por la cual se adopta el 
estudio técnico para la escala de niveles de los contratistas de prestación de servicios”, 
dónde claramente se establecen rangos de acuerdo a la formación académica, 
experiencia y nivel de responsabilidad.  
 
Para el personal del área funcional de la organización,  se realizara un aporte de los 
recursos asignados al proyecto de acuerdo con el porcentaje de dedicación.   
 
El costo de las actividades de consultoría y/o interventoría, se establece con base  al 
formato (formato 6), donde se especifican los costos de personal, estas tarifas se definen 
a través de una estimación paramétrica y son afectados por un factor multiplicador cuyo 
análisis y rango se ha establecido previamente por la organización. Así mismo se 
especifican otros costos donde se tienen en cuenta los costos adicionales al personal que 
se requieren para desarrollar la consultoría.  
 
La definición de los costos para la ejecución de obra se hace a través de una estimación 
ascendente, donde se empieza por definir el valor de cada ítem o actividad a través de un 
análisis de precios unitarios (formato 7), donde se incluye información como las unidades 

                                                
12

 Ibid. P.150. 



 

 
 

de medida (ml, m3, m2, kg, global), equipo, materiales empleados, personal, transporte. 
Esta información junto con las cantidades de obra se consolida en el formato de 
presupuesto (formato 8) donde estas actividades se agrupan en capítulos y finalmente se 
define el costo total. 
 
3.4.2 Determinar el presupuesto. Una vez definido el costo de cada una de las actividades 
de los componentes del proyecto, se puede establecer el presupuesto general y la línea 
base de costos. 
A continuación, se muestra el resultado del presupuesto de cada componente y el 
consolidado final:  
 
3.4.2.1 Fase 1: Inversión técnica y operativa. Partiendo del componente misional de la 
organización, donde se fija la estructuración, promoción y ejecución de proyectos,  
demandan recursos económicos que se cuantifican en la fase operativa donde se 
discriminan los gastos para el funcionamiento y los específicos para el desarrollo del 
proyecto.   
 

 



 

 
 

 

 
Tabla 6. Inversión Técnica y Preoperativa 

Fuente: Autor 
 
3.4.2.2. FASE 2: Estudios de Consultoría 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
Tabla 7. Estudios Técnicos y Diseños 

Fuente: Autor 
 
 
 
3.4.2.3. FASE 3: Remoción estructuras de terraza 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 8. Remoción de Estructuras de Terraza 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.4.2.4 FASE 4: Primeros auxilios e intervenciones mínimas. 
 
 

 
 

Tabla 9. Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para los Primeros Auxilios e 
Intervenciones Mínimas. Fuente: Autor 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
Tabla 10. Primeros Auxilios e Intervenciones Mínimas 

Fuente: Autor 



 

 
 

Valor total del proyecto consolidado 
 

 
Tabla 11. Presupuesto Consolidado 

Fuente: Autor 

 
 
3.4.3 Control de costos. La línea base integrada ya definida, se empleará como referente 
para realizar el proceso de monitoreo y control. 
La herramienta a utilizar será la gestión del valor ganado ya que integra las mediciones 
del alcance, costo y cronograma del proyecto. 
El control de costos se realizará con el mismo proceso descrito previamente “Control del 
cronograma” ya que se encuentran estrechamente ligados. En  caso de detectarse  
variaciones entre los valores programados y los planeados se realizaran los respectivos 
ajustes y correcciones de los cuales se dejará registro (en los formatos 3 y 4) empleados 
para el seguimiento y control del cronograma.  
Igualmente si están desviaciones concluyen en modificaciones a la línea base deben 
hacerse de forma oportuna y plasmarse en el (formato 2). 
 
Para la medición del cronograma se empleara el CPI (Cost Performance Index) con el 
objeto de medir el presupuesto programado Vs ejecutado, la situación crítica es cuando 
CPI es inferior a 0.95, dónde se tomarán medidas para salvar esta situación, como el fast 
tracking o el crashing. 
 
 
3.5 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
 
3.5.1 Resumen ejecutivo. Partiendo del hecho de que el Palacio de San Francisco fue 
declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural; es obligación del propietario 
del bien (en este caso la Gobernación de Cundinamarca) realizar su conservación y por 
Ley Nacional propender su mantenimiento y conservación. El Propietario inicio las 
acciones necesarias con el objeto de realizar un proyecto de rehabilitación total del 
Palacio de San Francisco, en su primera etapa, asigno la suma de $ 3.000.000.000, con 
la cual se contempla realizar el desmonte total de las estructuras de terraza y una 

FASE DESCRIPCION VALOR

FASE 1 INVERSION TÉCNICA Y OPERATIVA 235,331,367.43$             

FASE 2 ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REMOCION DE LAS 

ESTRUCTURAS DE TERRAZA, PRIMEROS AUXILIOS E 

INTERVENCIONES MINIMAS

142,170,421.00$             

FASE 3 REMOCION DE LAS ESTRUCTURAS DE TERRAZA ADICIONALES 

AL PALACIO DE SAN FRANCISCO

797,417,553.16$             

FASE 4 PRIMEROS AUXILIOS E INTERVENCIONES MINIMAS PALACIO DE 

SAN FRANCISCO

1,824,695,590.93$          

TOTAL 2,999,614,932.52$      

PRESUPUESTO CONSOLIDADO



 

 
 

restauración arquitectónica de la parte patrimonial de los pisos 1, 2 y 3, enmarcada dentro 
del concepto de intervenciones mínimas.  
 

El hecho de existir una limitante presupuestal, puede generar riesgos ya que desde un 
inicio no se pueden contemplar todas la variables requeridas para la restauración, esto 
hace que el proyecto se debe plantear por etapas, generando un periodo más largo para 
su restauración e incrementando los costos y para una edificación de este tipo, el tiempo 
juega un papel muy importante. Así mismo la ubicación del bien (Av. Jiménez con carrera 
7) en si misma genera un riesgo para el desarrollo de la obra ya que se encuentra en el 
denominado centro de la ciudad, donde hay gran afluencia de personas y el tráfico 
vehicular generan dificultad para el ingreso de materiales y cargue de escombros.  

 
El Plan de Gestión de los recursos humanos y las comunicaciones para los estudios, 
diseños y rehabilitación parcial del Palacio de San Francisco consiste en organizar el 
equipo de trabajo de acuerdo a sus roles y responsabilidades integrado con una 
comunicación fluida y de acuerdo a jerarquías y funciones.  
 
3.5.2 Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
3.5.2.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. La organización 
sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar el proyecto para la restauración del 
Palacio de San Francisco  es de tipo proyectizada (por tanto se requiere de la 
contratación de un equipo de trabajo), sin embargo el personal de la parte funcional 
prestará apoyo al desarrollo del proyecto. A través de la elaboración del Plan de Gestión 
del Recurso Humano, se pretende describir de forma concisa  un modelo de operación, 
asignar roles, responsabilidades y de esta forma cumplir con los entregables. 
 

3.5.2.2 Visión. La visión de Plan de Recursos Humanos será obtener y desarrollar el 

mejor equipo de trabajo, para la planeación y ejecución del proyecto de Rehabilitación 
Parcial del Palacio de San Francisco, y que satisfagan integralmente las necesidades 
propias del propietario y de los demás interesados. 
 

3.5.2.3 Requerimientos. Los requerimientos que se tuvieron en cuenta para desarrollar el 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos son los siguientes: 

 Identificar y documentar los roles, las responsabilidades, habilidades necesarias de las 
personas que integran el equipo de trabajo. 

 Selección del equipo de trabajo, se deben requerir perfiles específicos, un asesor con 
estudios en el área de la restauración de bienes muebles e inmuebles y amplia 
experiencia debido a la responsabilidad que genera el hecho de restaurar un Bien de 
Interés Cultural testigo de grandes acontecimiento en la historia de Colombia como lo 
es el Palacio de San Francisco.  

 Verificar y mejorar las habilidades de los miembros del equipo, así mismo propiciar la 
mejora de relaciones entre ellos para obtener un buen clima laboral y por ende 
productividad. 

 Hacer seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, retroalimentación, 
resolver incidentes y gestionar si se requiere cambios para mejorar su desempeño. 

 



 

 
 

3.5.2.4 Beneficios Esperados 

 Selección del personal adecuado y con los perfiles requeridos para suplir las 
necesidades del proyecto, y más de un proyecto de rehabilitación arquitectónica. 

 Se aplicaran las mejores prácticas y herramientas para la gestión del recurso humano 
para el proyecto de manera que se obtendrá una optimización y cumplimiento de las 
metas establecidas. 

 Minimización del riesgo en el alcance, tiempo, costo y calidad. 
 Optimización de las tareas asignadas, ya que cada persona tiene claro su objetivo y 

conoce como perfeccionar el entregable. 
 Tomar conclusiones de las Lecciones Aprendidas, para poder ser aplicadas en 

proyectos futuros. 

 
3.5.3 Estrategia. Se debe aprovechar la experiencia de la organización en el área de la 
Gerencia de Proyectos, por consiguiente para la estructuración y la administración de los 
recursos asignados, así como de los proceso a realizarse para las adquisiciones y 
suministros para este proyecto. En Colombia el campo de la restauración arquitectónica 
de bienes Culturales, es muy poco conocida y limitado, por tanto, se debe contar con la 
contratación de un perfil de gran experiencia en esta área, con el objeto de buscar 
asesoramiento para la estructuración técnica del proyecto. 
 

3.5.4 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
Seleccionar, adquirir, desarrollar y gestionar el equipo de trabajo aplicando buenas 
prácticas del PMBOK para ejecutar el proyecto de restauración de Palacio de San 
Francisco, y realizar su entrega final en el tiempo programado. 

 

3.5.5 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El Alcance del Plan de Gestión de Recursos Humanos contempla la contratación  del 
personal específico requerido para la ejecución de este proyecto siendo una 
Rehabilitación de una Bien Arquitectónico;  con el propósito de lograr el objetivo del 
mismo, y a su vez, determinar los procesos de apoyo que pueda brindar el personal de la 
organización, dando  cumplimiento de todos los aspectos legales  y ambientales.  
 
3.5.5.1 Entregas. 
 
1. Contratación y definición de roles del personal requerido para el proyecto. 
2. Estudios de consultoría para el desmonte de las estructuras de terraza. 
3. Estudios de consultoría para el diagnóstico de intervenciones mínimas, asesoría y 
gestión ante el Ministerio de Cultura y curadurías del Distrito, para obtener los permisos y 
las autorizaciones necesarias para la intervención del Palacio de San Francisco. 
4. Ejecución de la obra e interventoría para la remoción de estructuras de terraza 
adicionales al Palacio de San Francisco. 
5. Ejecución de obra e interventoría para los primeros auxilios e intervenciones mínimas al 
Palacio de San Francisco. 
 



 

 
 

3.5.5.2 Medidas. Realizar evaluaciones de desempeño, con periodicidad semestral, la 
técnica seleccionada es el método de 360 grados con el objeto de evaluar entre otros 
aspectos las habilidades para trabajar en equipo, comunicación, aptitudes para el 
desempeño del cargo. 
 
Hacer seguimiento a las entregas establecidas en la EDT (Estructura de Desglose de 
Trabajo) y evaluar su calidad, puntualidad e la entrega e incidentes presentados para 
establecer planes de mejoramiento. 
 
3.5.5.3 Exclusiones. No se entregarán ni se elaborarán Planes de Gestión de Recursos 
Humanos del personal empleado por los contratistas de obra e interventoría, ya que ellos 
son organizaciones independientes y deben planificar sus recursos a fin de entregar un 
producto con la calidad y los plazos establecidos. Sin embargo se verificará la experiencia 
y perfil profesional de aquellos personajes requeridos en los pliegos de condiciones de los 
procesos de selección., teniendo en cuenta lo gestionado por el Plan de Adquisiciones del 
Proyecto. 
 
3.5.5.4 Restricciones. 

1. Escasez en el mercado de perfiles expertos en el área de Restauración de Bienes  
Patrimoniales muebles e inmuebles, así mismo, esta situación se refleja en los 
procesos de selección de contratistas de obra e interventoría, para la ejecución de 
las obras, ante la escasez y la poca experiencia que limita el número de 
proponentes 

2. Requerimientos de los Stakeholders, dependiendo del nivel de interés. 

 

3.5.5.5 Supuestos. 

1. El conocer los factores ambientales de la organización puede garantizar y 
favorecer el desarrollo del equipo de trabajo; ya que por ejemplo trabajar en el 
desmonte de la Estructura de la Terraza, requerirá de unos factores ambientales 
adecuados. 

2. El organigrama de la organización, brinda jerarquías y pautas para la 
estructuración y planeación de los recursos humanos. 

3. Formatos y plantillas de la organización para la selección de personal y procesos 
de selección.   

4. La experiencia de la organización en la planeación y ejecución de proyectos. 

 

 

3.5.5.6 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como factores 
críticos de éxito: 
 Definición del equipo de proyecto. 
 Adquisición del equipo de proyecto 
 Definición de roles y responsabilidades 
 Gestión del plan de trabajo 
 Cumplimiento de metas 
 



 

 
 

3.5.6 Clasificación de los Involucrados 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene en cuenta a los involucrados 
mostrados en el numeral 2.2 IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS. 
 
3.5.7 Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
3.5.7.1 Organigrama. El organigrama que se presenta a continuación describe la 
organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 
 

Gráfico 3. Organigrama Funcional  
 

 

Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN – Autor. 
 

 

3.5.7.2 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del 
proyecto. 
 

Patrocinador del proyecto:  
Suministrar los recursos económicos para el buen desarrollo del proyecto.  
Participar en la toma de decisiones que implique un impacto importante dentro del 
proyecto. 



 

 
 

Suministrar información, datos históricos y documentos para la ejecución del proyecto 
 
Gerente de la Organización: 
Gerencia general de la Organización 
Asignar un Gerente del Proyecto.  
Participar en las reuniones citadas por el patrocinador. 
 
Gerente del Proyecto: 
Definir el alcance del proyecto 
 
Identificar, gestionar y mitigar  los riegos 
 
Asegurar que todos los cronogramas se planifiquen y se sigan. 
 
Es el responsable de dirigir, delegar y hacer ejecutar las diferentes actividades necesarias 
para el cumplimiento del objetivo principal, que es la entrega del proyecto. 
 
Encargado de coordinar al apoyo en los procesos que brinda la organización y de los 
resultados operativos del proyecto. 
 
Liderar los procesos de selección para la ejecución de las obras requeridas 
 
Asesor Experto: 
Responsable del asesoramiento al gerente del proyecto, en la estructuración técnica del 
proyecto. 
 
Profesional de Apoyo:  
Apoyo al gerente del proyecto  
 
Otros niveles incluidos en el organigrama: 
Dentro de la organización, a pesar de ser proyectizada, existe personal para el 
desempeño de actividades funcionales, que brindan apoyo en la contratación de personal, 
labores contables y asesoría jurídico, necesario para el desarrollo y ejecución del 
proyecto, como son: 

 Abogado Asesor 

 Contador 

 Gestión Humana 
 
 



 

 
 

 

Tabla 12. Competencias requeridas para el Equipo de Trabajo  

Fuente: Autor 

 



 

 
 

3.5.8 Capacitación o adquisición. El Gerente de proyecto, debe tener vasta experiencia  
en el área de Gerencia de proyectos, preferiblemente con certificación PMP. 
 

El Asesor en Restauración deber ser un arquitecto con maestría en restauración y amplia 
experiencia en la restauración de bienes Patrimoniales, se encargará de direccionar al 
equipo en el área técnica y en caso de requerirse capacitación de sus integrantes, serán a 
cargo de este profesional. 
 
Para las actividades propias  de la Gerencia del proyecto, se aprovechará la experiencia 
de la organización en esta área, Adicionalmente dentro de los “activos de los procesos se 
encuentran los planes de capacitación y se hará uso de ellos cuando así se requiera.  

Los contratistas de obra e interventoría, se seleccionaran con base en la experiencia 
acreditada en la intervención de este tipo de edificaciones y se requerirá el empleo de 
personas expertas en el tema como arquitectos e ingenieros civiles especialistas en el 
área de la restauración y restauradores de bienes muebles. 

También es obligatorio el uso quincenal del registro de las famosas “Lecciones 
Aprendidas” donde alguna dificultad o problema de cualquier índole que afecte el 
desempeño del trabajo va a ser registrada, documentada, clasificada y su respectiva 
solución para que los demás integrantes del equipo sepan que se debe o no hacer frente 
a las situaciones descritas. 

 

3.5.9 Estrategia para el trabajo en equipo. La estrategia para el trabajo en equipo, será 
liderada por el Gerente del proyecto, tomando como base las buenas prácticas del 
PMBOK, para desarrollar el equipo de trabajo, dando gran valor a los siguientes aspectos: 

 Generar una integración y comunicación del equipo. 

 Factores ambientales de la  

 Gestión de conflictos 

 Solución de problemas: 

 Motivación: Compensar a la gente por su trabajo y recompensarla por sus logros. 

 

3.5.10 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Se debe partir del hecho que el 
personal de apoyo para los procesos funcionales de la empresa los aporta la 
Organización, como lo son el soporte jurídico, de soporte financiero y recursos humanos. 
Sin embargo el área de los recursos humanos hará la selección del gerente de proyecto 
para lo cual seguirá los procesos de la organización y se seleccionará con base en el 
perfil que se tiene establecido para este cargo según el Plan de Adquisiciones para el 
Proyecto de Rehabilitación. 
Posteriormente, el Gerente de proyecto hará el requerimiento del personal del equipo que 
será sustentado ante el Gerente de la Organización quien impartirá sus observaciones y 
posterior aprobación. 

- Se procede a la selección de los integrantes de acuerdo al siguiente proceso: 
- Gestionar la recepción de las hojas de vida. 
- Seleccionar candidatos 
- Citar a entrevista 
- Realizar pruebas específicas y psicotécnicas 



 

 
 

- Selección del empleado. 

Para la selección de los contratistas de Obras e Interventoría, se hará conforme lo 
establece el manual de contratación de la Organización. 

 
3.5.11 Calendario de Recursos. Las personas que hacen parte del área funcional de la 
empresa, trabajan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con un receso de una hora 
para almuerzo. 
  
Para el personal adquirido exclusivamente para el desarrollo del proyecto, no se establece 
horario, sino se fijan metas y objetivos a cumplir en un determinado periodo y son 
autónomos del tiempo que dedican para el desarrollo del proyecto y cumplimiento de las 
metas. 
 
El tiempo que dediquen los contratistas de obra e interventoría es de autonomía de ellos, 
pero está en función de la ejecución de las obras en un tiempo programado, para lo cual 
deben planear jornadas, días y horarios, generalmente en esta ámbito se suele trabajar 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Teniendo en cuenta estas observaciones, el histograma de los recursos para el proyecto 
tomaría la siguiente forma: 
 

 
Gráfico 4. Histograma de Recursos. Fuente: Autor. 
 
3.5.12 Criterios de liberación. El personal funcional de la organización no se contempla 
en este ítem, ya que su permanencia al 100% no depende del desarrollo de este proyecto. 
 

Básicamente los criterios de liberación va directamente relacionados con el requerimiento 
y dedicación del personal contratado para el adecuado desarrollo del proyecto, así las 
cosas, el Gerente de Proyecto debe estar en la totalidad del desarrollo del proyecto desde 
el inicio, hasta su liquidación. 
 
Es responsabilidad del Gerente de proyecto  hacer un cronograma de dedicación en 
tiempo de cada uno de los miembros del equipo y definir en qué etapas del proyecto se 
requieren, un ejemplo de ello es el asesor experto que va a estar en la etapa de 



 

 
 

estructuración del proyecto, estudios técnicos y estudios de consultoría, para la ejecución 
de obras su intervención va a ser mínima, pues los contratistas de obra e interventoría 
dentro de su equipo de trabajo cuentan con sus propios asesores. Su dedicación sería del 
50%. 

 

3.5.13 Desarrollo del equipo de trabajo. Está enfocado en mejorar las competencias del 
personal del equipo, se hará a través de capacitaciones si lo requieren y de los mismos 
activos de la empresa respecto al conocimiento y la experiencia en el campo de la 
Gerencia de proyecto. Para este proyecto específico se cuenta con la asesoría de un 
Arquitecto Experto en el tema de Restauración Arquitectónica, y que de alguna forma,  
está dispuesto en la capacitación el personal para la ejecución de las diferentes 
actividades. 
El otro enfoque para desarrollar el equipo de trabajo, es afianzar la interacción entre sus 
integrantes, a través de un clima laboral apto que propicie el trabajo en equipo, con el 
objeto de incrementar la productividad.   
 
Capacitación. Se realizarán capacitaciones formales para el equipo; teniendo en cuenta 
la responsabilidad que se tiene en hacer un entregable de calidad para el Bien de Interés 
Cultural. 
 
Evaluación del desempeño. Con el Objeto de mantener niveles de eficiencia y 
productividad, acorde con los requerimientos  del proyecto  y establecer estrategias de 
mejoramiento continuo, se evaluara el desempeño de las personas por competencias, 
mediante  factores de evaluación previamente definidos para lograr el alcance del 
proyecto.  
Formalmente cada semestre se realizará una pequeña reunión donde se dará un 
reconocimiento público a aquel integrante del equipo que tenga un desempeño superior al 
promedio. 
En el caso que se detecte que hay falencias de entrenamiento, se revisará frente al 
cronograma y al presupuesto si se puede capacitar a la persona o si otra persona entre a 
apoyar en tareas específicas. 
Indicadores de Desempeño: Hay algunos tipos de indicadores que dependiendo el área 
de desempeño, se establecen para las mediciones de personal:  
Eficiencia: % resultado logrado exitosamente respecto a realizado-solicitado.  
Habilidad: % resultado de las capacidades mínimas requeridas para el cargo. 
Personalidad: Actitudes requeridas para el cargo a desarrollar. 
 
El método seleccionado para realizar estas evaluaciones, es el método de 360 grados. Se 
aplicará con una periodicidad semestral. 
 
 
Dirección del Equipo de Trabajo. La dirección del equipo de trabajo va enfocada a la 
correcta ejecución del cronograma y presupuesto del proyecto, cada individuo del equipo, 
será medido por la optimización de los recursos entregados. 
Con respecto a la retroalimentación se realizará semestralmente o cuando sea necesario. 
Se realizarán por medio de evaluaciones de desempeño, tanto individual como 
grupalmente. 



 

 
 

Los problemas se deberán abordar individualmente, con el fin de gestionar el problema y 
darle solución; de tal forma que no interfiera en el correcto funcionamiento del proyecto. 
Ya cuando los problemas son de carácter general, se deberán tomar los correctivos 
necesarios a un nivel superior. 

Para la gestión de cambios, el comité se soportará en personas que representan las 
diferentes áreas del proyecto con el fin que evalúen aspectos económicos, técnicos, de 
tiempo y calidad del proyecto. 

Si son cambios menores posiblemente sean aceptados por el comité, cuando son 
cambios mayores y que afectan el presupuesto, esto se lleva al patrocinador del proyecto 
para que determine su viabilidad y decida qué camino tomar. 
 
Solicitud de cambio de integrantes de equipo: Cuando en las evaluaciones de 
desempeño,  algún integrante del equipo se convierte en un problema para todo el grupo 
de trabajo, ya sea por su falta de conocimiento específico, por su forma de tratar a las 
personas o simplemente porque renuncia, se direcciona el tema al Gerente de Proyecto 
con las respectivas evidencias con el fin de ser lo más objetivo posible y visualizar los 
inconvenientes presentados. 
 

Se realiza un estudio de impacto de las actividades que podrían sufrir atrasos, también se 
realiza un proceso de selección para buscar la persona que cumpla con el perfil requerido. 
El proceso preferiblemente se llevará a cabo con el personal que actualmente esté 
laborando para la empresa o que haya trabajado para la misma, con el fin de minimizar 
los tiempos de la curva de aprendizaje. 
 
 
3.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

3.6.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones. El Plan de Gestión 
de las Comunicaciones permite la organización y la correcta comunicación entre los 
diferentes involucrados del proyecto, direccionando las necesidades por medio de la 
comunicación efectiva entre ellos, logrando de ésta forma seguimiento y control al 
proyecto, además de la reducción del riesgo y de la solución de conflictos; es un Plan que 
va acompañado del Plan de Gestión de los Stakeholders, para la detección de los 
diferentes involucrados, y las medidas a utilizar en cada uno de ellos. 

 

Para que exista esa comunicación efectiva, se utilizan varias herramientas, las cuales se 
emplean en conjunto para permitir un proceso efectivo entre dos partes. 
 
3.6.1.1 Visión. El Plan de Gestión de las Comunicaciones permitirá al proyecto 
desarrollarse de manera oportuna, permitiendo el intercambio de conocimiento entre los 
profesionales expertos para el perfeccionamiento del trabajo a realizar. Por ser El Palacio 
de San Francisco Patrimonio Arquitectónico; el Plan de Gestiones cumple un papel 
fundamental, ya que debe existir un conocimiento específico de Restauraciones, el cual 
se transmitirá a los demás miembros del equipo y de ésta forma, capacitarse en el trabajo 
a realizar. 
 



 

 
 

3.6.1.2 Requerimientos. Para que el proyecto de Rehabilitación Parcial del Palacio de San 
Francisco se lleve a cabo, debe existir una correcta comunicación entre sus involucrados; 
para esto deben emplearse las herramientas y canales necesarios que permitan 
desarrollar el proyecto sin contratiempos, ni errores por falta de comunicación entre las 
partes.  
También que permita conocer y tratar los riesgos de manera oportuna, y los 
inconvenientes de manera efectiva. 
 
3.6.1.3 Beneficios Esperados. Se espera que la implementación del Plan de 
Comunicaciones, permita agilizar el proceso de desarrollo del proyecto y entregar un Bien 
Arquitectónico que cumpla con las exigencias de los Patrocinadores. Al implementar el 
plan, se instaura una regla de comunicación entre los involucrados, que permitirá la 
actualización de las actividades del proyecto, informes de avances de obra, reducción del 
riesgo, toma de correctivos, calidad, monitoreo y control, y lecciones aprendidas. 
 

El equipo de proyecto, debe permanentemente informar la situación real del proyecto; 
para que entre todas las partes, se puedan tomar decisiones determinantes en el manejo 
y desarrollo del mismo. 
 
3.6.1.4 Estrategia. El Plan de Comunicaciones se llevará a cabo en diferentes niveles de 
comunicación; ya sea dentro del mismo organigrama funcional, o hacia los involucrados 
externos del proyecto. Dependiendo del estamento, se utilizarán diferentes métodos de 

comunicación, ya sean formales o informales: Reuniones, presentación de informes, 
memorandos, correos electrónicos, actas. 
 

Al finalizar el proyecto, se invitará a diferentes medios de comunicación incluyendo 
periódicos de gran cobertura nacional como El Tiempo y El Espectador. Así mismo se 
invitará a canales Privados Nacionales para que publiquen notas sobre los beneficios que 
traerá a la comunidad por su reapertura e invitación a su cuidado. 
 

3.6.2 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones. Gestionar la 
comunicación del proyecto del Palacio de San Francisco para los diferentes 
actores involucrados, en la cantidad, frecuencia, medio, canal y contenido 
específico para permitir la continuidad y fluidez de las actividades del proyecto. 
 
  Implementar canales efectivos que permitan la actualización de la información. 
  Agilizar la toma de decisiones. 
  Minimizar los riesgos. 
  Controlar el avance de Obra. 
  Informar a los diferentes involucrados, la situación real del proyecto. 
 



 

 
 

3.6.3 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. El plan de Plan de Gestión 
de las comunicaciones llega hasta la invitación de diferentes medios de comunicación, 
para que una vez finalizado el proyecto, realicen notas sobre la apertura del Palacio. No 
incluye el alcance de la estructuración del contenido; la estructuración o elaboración de 
estas noticias será responsabilidad del respectivo periodista. 

3.6.4 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como factores 
críticos de éxito: 
1. Determinar la matriz de comunicaciones de Entradas de información/comunicación  
con el fin de realizar su respectiva transformación, distribución o almacenamiento 
respectivo en la periodicidad y en el canal adecuado. 
2. Determinar la matriz de comunicaciones de Salidas de información/comunicación  
con el fin de realizar su respectiva transformación, distribución o almacenamiento 
respectivo en la periodicidad y en el canal adecuado. 
3. Determinar la Jerarquía de las comunicaciones directas, es decir quien recibe de 
quién y a quién reporta directamente. 

 

Tener los medios y controles necesarios para poder monitorear las comunicaciones con el 
fin de tomar decisiones prontas a favor del desarrollo del proyecto. 

3.6.5 Organigrama. El organigrama que se presenta a continuación describe la 
organización básica del proyecto. 
 

Gráfico 5. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

 

Fuente: Autor. 



 

 
 

 

Nota: En el organigrama se involucran agentes externos que no hacen parte del 
organigrama funcional, pero es importante tenerlos en cuenta en desarrollo del plan de 
comunicaciones debido a su influencia. 

 

3.6.6 Identificación de los Involucrados 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 
diferentes niveles: 

 

 

Tabla 13. Matriz de Involucrados 

Fuente: Autor 



 

 
 

 

3.6.7 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. Se debe implementar principios 
básicos de comunicación, dependiendo del nivel que se requiera y la orientación del 
Interesado: 

Comunicación Oral 

. Reuniones: Se establecen reuniones periódicas, tanto a nivel del proyecto, como a nivel 
de los principales interesados. Estas reuniones se realizarán con una periodicidad 
semanal buscando la oportuna intervención de cada uno de los involucrados. 

. Telefónica: Esta herramienta es usada para asuntos que requieren atención inmediata. 

. Videoconferencias: Se empleará esta herramienta, cuando una o más partes deberán 
estar presentes en la toma de decisiones; pero por algún motivo no se puede realizar la 
reunión personalmente.  

Comunicación Escrita 

. Informes, memorandos, minutas: Se generan normalmente como resultado de las 
reuniones realizadas; también para relacionar documentación que se envíe por medio 
físico y para dejar como soportes de las acciones realizadas durante el proceso de 
construcción del proyecto. 

. Correos Electrónicos: Principal herramienta de comunicación, el cual permitirá el 
intercambio de información y que no requiere atención inmediata. Deberá existir una 
respuesta por parte del involucrado al cual le llega la información para que no haya 
problemas de comunicación. 

 



 

 
 

 
Tabla 14. Matriz de Comunicaciones 

Fuente: Autor 

 

 



 

 
 

3.6.8 Distribución de la información. En la matriz se identifican las diferentes formas de 

distribuir la información, básicamente se puede catalogar en 3 grandes grupos:  

Comunicación interactiva en la que dos o más grupos o personas intercambian 
información,  puede ser personalmente hablando o en videoconferencias. 

Comunicación tipo “Push”, en la que se envía el mensaje pero no necesariamente el 
destinatario lo “lea” inmediatamente, por ejemplo los correos electrónicos. 

Comunicación tipo “Pull”, donde el destinatario busca el mensaje en un sitio o canal 
específico, por ejemplo los sitios web o repositorio de archivos. 

Para mejorar la comunicación se establece una frecuencia de envío y recepción de 
información. 

 
3.6.9 Gestión de Expectativas de los Stakeholders. El manejo de las expectativas de 
los Stakeholders es importante para el buen desarrollo y feliz término del proyecto, en las 
condiciones inicialmente establecidas como lo son su alcance, tiempo, costo y calidad. 
Debido a que en los proyectos los cambios son prácticamente inevitables porque es su 
naturaleza, se necesita un mecanismo definido para manejar esos tipos de cambios y que 
no afecten negativamente el avance del proyecto.  
 

Para manejar integralmente las expectativas de los diferentes grupos de interés se 
necesita como requisito la matriz poder/influencia/interés (gráfico 1) con el fin de encontrar 
para grupo una estrategia particular ya que a unos grupos con mayor poder se necesita 
una  mayor y continua participación, tal es el caso de la Gobernación de Cundinamarca, 
por lo cual se tiene planeado reuniones quincenales e informes semanales que incluyen 
registro fílmico con el fin de que vean el progreso en las diferentes actividades de la 
Restauración del Palacio de San Francisco y así mismo tranquilidad del cumplimiento de 
las leyes en obras civiles y de patrimonio nacional. 
 
La clave de las expectativas es encontrar el canal o medio de comunicación adecuado 
para cada audiencia, es decir, algunos grupos requieren diferente formato de 
presentación de la información, unos son más minucioso en el tema contable y 
económico, mientras que el grupo llamado la Sociedad, se le muestra más las ventajas 
culturales y recreativas que va a traer la restauración. 
 
 

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

La Rehabilitación Parcial de Palacio de San Francisco, se genera por la necesidad de 
detener el proceso de deterioro de inmueble, declarado Bien de Interés Cultural, para 
poder proyectarlo como Centro Cultural y Artes del Departamento de Cundinamarca. 

El Plan de Gestión de la Calidad, permite satisfacer las necesidades de los diferentes 
interesados en el Proyecto. Este se realizará por medio de la Planeación, aseguramiento 
y control de los niveles requeridos para la entrega exitosa del Bien de Interés Cultural, 
según lo exigido por las normas, leyes y  manual de contratación que se desprende del 



 

 
 

Convenio Inter-administrativo celebrado entre la Empresa Contratante y la Organización 
encargada de desarrollar el Proyecto. 

3.7.1 Alcance. El Plan de Gestión de la Calidad comprende hasta la Fase de Planificación 
de las métricas de Calidad, requeridas para determinar el cumplimiento de los 
indicadores, identificados para el Proyecto. 
Las Fases de Aseguramiento y Control, se dejarán planteadas por medio de estrategias a 
implementar a futuro. 
 
3.7.2 Objetivos de calidad del proyecto. El objetivo principal del Plan de Gestión de 
Calidad, es identificar las  diferentes métricas necesarias para el control y seguimiento de 
las actividades principales del proyecto, las cuales puedan satisfacer las necesidades por 
el cual se emprendió el proyecto. 
 
Estos indicadores están relacionados con los riesgos que se pueden presentar durante el 
desarrollo del proyecto, y que pueden impactar negativa o positivamente el mismo. 
También están relacionados con la exitosa entrega del Bien Inmueble al Organismo 
encargado de Auditar el proyecto. 
 
El cumplimiento de éstas métricas de calidad, permite garantizar que el Proyecto cumple 
con lo establecido y requerido por las diferentes normas aplicables a las Restauraciones 
Arquitectónicas y estándares de Calidad inherentes a la entrega del proyecto.  
 

3.7.3 Estructura de la organización. Ver Organigrama de la Organización.  Organización 
del Plan de Recursos Humanos.  

 

3.7.4 Mapa de procesos. 



 

 
 

 

Gráfico 6. Mapa de Procesos 
                    Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN.  

 
 

3.7.5 Planificación de la calidad. El proyecto está enmarcado por el cumplimiento del 
Convenio Interadministrativo suscrito con la Gobernación de Cundinamarca, propietario 
del inmueble para la realización del proyecto “Estudios, Diseños Y Rehabilitación Parcial 
Del Palacio De San Francisco Departamento De Cundinamarca”, dónde  la empresa 
contratista, realizará la gerencia del proyecto y su enfoque hacia su nuevo uso. 

Declarado Monumento Nacional en 1984, hoy “Bien de Interés Cultural, de obligada 
conservación integral” - debe acogerse por la legislación y normas generales para la 
gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, entre ellas la Ley 
1185 de 2008, articulo 1 “Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio 
cultural de la Nación: La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación 
tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la 
identidad cultural Nacional, tanto en el presente como en el futuro”.13 
 
 
 
 

                                                
13

 MINISTERIO DE CULTURA, REPUBLICA DE COLOMBIA. Legislación y normas generales para 
la gestión, protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural Colombiano: Ley 1185 y su 
reglamentación. Bogotá, 2010.  



 

 
 

 
 
3.7.5.1 Roles y Responsabilidades de la Calidad. 
 
 

 

Tabla 15. Roles y Responsabilidades de la Calidad 

Fuente: Autor 
 

 

3.7.5.2 Métricas de calidad. La siguiente tabla muestra todas y cada una de las métricas 
usadas para la calidad del proyecto de San Francisco. 
 



 

 
 

 
Tabla 16. Métricas de Calidad (Indicadores de Calidad) 

Fuente: Autor. 

 
  
3.7.5.3 Lista de chequeo de la calidad.  
Formato de Cumplimiento en el Tiempo (formato 11) 14: Este formato permite controlar el 
Avance de Obra del proyecto, comparando lo Ejecutado vs. lo Programado,  de ésta 
forma se puede comparar contra la línea base en qué situación se encuentra el proyecto. 
Al analizar las conclusiones se tomarían los correctivos y plan de acción necesarios para 
las actividades atrasadas y que estén generando algún impacto en costos o calidad. 
 
Formato de Control de Costos (formato 12)15 : Este formato permite controlar tanto los 
Costos Directos como Indirectos del Proyecto, ajustando las actualizaciones que se 
realicen tanto en valores como en tiempo, afectando al final la ejecución acumulada. De 
ésta forma se observa cómo va ejecutándose el proyecto vs. el  Presupuesto Inicial. 
 

                                                
14

 Formato 11: Cumplimiento en el Tiempo. Ver Página 161. 
15

 Formato 12: Control de Costos. Ver. Página 162. 



 

 
 

Formato de Informe Financiero de la Obra (formato 13)16: El formato de Informe 
Financiero, permite controlar con base en las contrataciones a los Contratistas, los pagos 
que se han generado según las planillas de egreso, para de ésta forma poder generar un 
indicador de cumplimiento de pagos, valores mínimos a contratar según la norma, 
ejecución de la obra vs. pagos al contratista, y los saldos pendientes de pago, los cuales 
se pueden ver afectados según las medidas reales tomadas en sitio, que pudiesen elevar 
los valor de esos saldos pendientes de pago, y que por consiguiente, se deberá enviar por 
mayores consumos en el control de costos del presupuesto, generando un indicador por 
encima de lo presupuestado. 
 
Formato de Registros de Ensayo  y Datos de Laboratorio (formato 14)17 : Este formato 
permite controlar las diferentes muestras de materiales en el proyecto, que requieren 
alguna verificación en laboratorio del cumplimiento de las especificaciones exigidas por 
las normas y leyes vigentes. Ejemplo: Pruebas de Compresión del Concreto (Pruebas de 
Cilindros). Esta clase de control se hace muy importante, ya que es la manera de verificar 
que los materiales que se instalan en los procesos constructivos, tienen  las 
especificaciones y estándares de calidad exigidos para éste tipo de intervenciones. 
 
Formato de Disposición de RCD (formato 15)18 : Este formato permite controlar y verificar 
la disposición final de los escombros o residuos sólidos generados en la obra, el cual es 
uno de los principales impactos externos al proyecto. Este formato permite la clasificación 
y verificación de los Residuos por parte de la norma ambiental que rige la disposición de 
los Residuos, y su correcto destino final. 
 
Formato de Registro de Quejas (formato 16) 19: Este formato permite registrar el número 
de quejas presentadas ante el proyecto por la comunidad vecina, que está identificada 
como uno de los principales Stakeholders del proyecto. Este involucrado cuando no se 
tiene en cuenta el manejo adecuado según el Plan de los Stakeholders, se puede 
convertir en un indicador negativo para el proyecto, porque se registrarán quejas y 
reclamos hacia el proyecto, y ya no se convertiría en un plan de prevención, sino de 
corrección. 
 
Formato de Registro de Accidentalidad (formato 17)20 : El formato de registro de 
accidentalidad se utiliza por los Jefes de Seguridad Industrial  para registrar los 
accidentes mortales o no mortales presentados en la ejecución de las actividades del 
proyecto. Este formato permite registrar la información básica de la persona accidentada y 
el tipo de accidente, con las observaciones pertinentes al uso de equipo de Seguridad 
Industrial dotado por la Obra o alguna actividad en la cual la persona no se encontrara 
capacitada para realizarla. 
 
Formato de Control de Requerimientos (formato 18)21: El formato de Control de 
Requerimientos  se realiza para controlar las actividades ejecutadas en el proyecto, y los 
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 Formato 13: Informe Financiero de Obra. Ver  Página 163 
17

 Formato 14: Registro de Ensayos y datos de Laboratorio. Ver. Página 164 
18

 Formato 15: Disposición de RCD. (Residuos de Construcción y Demolición). Ver Página 165. 
19

 Formato 16: Registro de Quejas. Ver anexos. Página 166. 
20

 Formato 17: Registro de Accidentalidad. Ver anexos. Página 167. 
21

 Formato 18: Control de requerimientos. Ver anexos. Página 168. 



 

 
 

entregables que éstas generaron; de la tal forma que al momento de la inspección por 
parte de la interventoría, se pueda registrar si cumple o no con los requisitos o las 
especificaciones exigidas por el asesor experto Arquitecto en Restauración, además de lo 
exigido por las normas y leyes que rigen ésta clase de intervenciones a Bienes de Interés 
Cultural. 
 
3.7.5.4 Plan de mejoras del proceso. Se realiza continuamente mejoras en los procesos y 
actividades de la empresa bajo el ciclo continuo de Deming de Planear, Hacer, Chequear 
y Actuar. Para esto se toma una actividad que se haya identificado que tenga alguna 
deficiencia, de acuerdo a las métricas definidas o una nueva si es el caso; posteriormente 
se establece un porcentaje objetivo real para mejorar, las acciones para realizarlo y 
periódicamente se sigue midiendo con el fin de evidenciar si mejoró o no el proceso. 
 
3.7.5.5 Actualizaciones a documentos del proyecto. Las actualizaciones a los diferentes 
documentos que se manejarán en la obra, se deberán realizar periódicamente en cada 
una de las fases a ejecutar en el proyecto.  
 
Las modificaciones o actualizaciones a los documentos, se deberán registrar en el 
Formato de Control de Cambios (Formato 1)22, donde se deja consignada la razón del 
cambio, y el impacto que genera con respecto a las variables de Costos, calidad, Tiempo 
y Alcance del Proyecto. 
 
 
3.7.5.6 Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es vital para el 
éxito del proyecto pues permite la creación y el mantenimiento de la mejora continua de 
las actividades como las intervenciones mínimas y la remoción de la terraza del Palacio. 
Por lo tanto ayuda a minimizar riesgos y ahorrar costos al disminuir o eliminar el rehacer 
actividades por el no cumplimiento o aceptación del mismo. 
 
Auditorias de calidad. Con el fin que el aseguramiento de la calidad esté integralmente 
cubierto se han definido auditorías Internas y Externas para detectar a tiempo cualquier 
inconformidad en los productos, entregables, documentos y procesos del Proyecto. 

Las auditorías programadas (periódicas) se harán quincenalmente con el fin de encontrar 
desviaciones en los diferentes entregables del Palacio y otras auditorias se realizarán 
aleatoriamente durante toda la vida del proyecto por lo menos una cada mes o cuando la 
situación lo amerite por disposición del Interventor, Maestro de Obra, Gerente de 
Proyecto, El Ministerio de Cultura o alguno de los otros Interesados.  
 
Auditorías internas. Para las auditorías Internas se empleará el  (formato 19)23 
“AUDITORÍA DE LA CALIDAD” donde también se asigna un responsable a los hechos 
encontrados y una acción puntual de corrección, así mismo una fecha límite para 
solucionar lo encontrado:  
 
Auditorías externas. Para todas las fases del proyecto, se tiene previsto la supervisión y/o 
interventoría según sea el caso, con una periodicidad mensual ó antes si los hechos así lo 
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 Ibid, p. 40. 
23

 Formato 19: Auditoría de Calidad. Ver anexos. Página 169. 



 

 
 

requieren, abarcando todas las áreas del conocimiento, para esto se empleará el formato 
de reunión técnica (formato 4) 24. 

 
. Solicitudes de cambio para asegurar la calidad. Las solicitudes de cambios generadas 
en el desarrollo de los procesos y desarrollo del proyecto deben ser registradas, por tanto 
y con el objeto de unificar y estandarizar esta actividad se empleará el (Formato 1)25 
“SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO”. Es importante tener en cuenta que estas 
acciones pueden ser preventivas ó correctivas y se debe garantizar que estas solicitudes 
de cambio se materialicen. 

 
Control de la calidad. El control de calidad para el proyecto de rehabilitación parcial del 
Palacio de San Francisco, está encaminado a monitorear permanentemente todos los 
procesos y actividades a través del uso de algunas de las herramientas y técnicas 
señaladas en el PMBOK® y así determinar e identificar si cumplen con los estándares 
propuestos y las causas de resultados no satisfactorios. 
 
Formatos y Medidas para el Control de Calidad. El procedimiento y formatos para el 
monitoreo del alcance, tiempo y costos ya fueron definidos en los respectivos planes del 
presente documento. 
 
Para el resto de procesos las acciones de medida para el control de la calidad deberán 
ser registradas en los siguientes formatos, de acuerdo al caso que aplique:  
 
Análisis de varianza (formato 21) 26: detecta variaciones generalmente de las líneas base. 
 
Acta de aprobación de estudios y diseños (formato 22) 27: verificar si esta etapa del 
proyecto cumple con lo solicitado. 
 
Estado General del tiempo (formato 23) 28: monitoreo diario del estado del tiempo para ver 
las afectaciones que tenga sobre el proyecto y tomar acciones preventivas y/o correctivas. 
 
Acta de recibo parcial de obra (formato 24) 29: monitorear las obras ejecutadas y su valor, 
para que el contratista puede acceder al respectivo pago.  
 
Hoja de ruta orden de pago (formato 25) 30: hacer el seguimiento de la trazabilidad del 
pago en las diferentes dependencias. 
 
Acta de fijación de precios no previstos (formato 26):31 Registro del valor, soporte y 
justificación de un ítem no contemplado en el presupuesto inicial. 
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 Ibid. p.153. 
25

 Ibid. p.150. 
26

 Formato 21: Análisis de Varianza. Ver anexos. Página 171 
27

 Formato 22: Acta de Aprobación de Estudios y diseños. Ver anexos. Página 172 
28

 Formato 23: Estado General del Tiempo. Ver anexos. Página 173 
29

 Formato 24: Acta de Recibo Parcial de Obra. Ver anexos. Página 174 
30

 Formato 25: Orden de Ruta. Orden de Pago. Ver anexos. Página 175 
31

 Formato 26: Acta de fijación de precios no previstos. Ver anexos. Página 176 



 

 
 

Control equipo de obra (formato 27):32 control diario del equipo y maquinaria empleado en 
obra y compararlo con el ofrecido en la propuesta del contratista. 
 
Control de personal (formato 28):33 Control diario del personal empleado por el contratista 
e interventor. 
 
Control financiero (formato 29):34 registro de los pagos hechos a los contratistas, 
impuestos, anticipo. 
 
Resumen ensayos de laboratorio (formato 30):35 control de la calidad de los materiales 
empleados en la ejecución de la obra. 
 
Acta de entrega y recibo definitivo (formato 31):36 verificación y aprobación que lo 
contratado se ajuste a los requerimientos. 
 
Acta de liquidación (formato 32):37 documento de cierre y terminación contractual. 
 
 
Validación de Cambios. Esta actividad permite llevar un control si los cambios realizados 
en el desarrollo del proyecto de rehabilitación parcial del Palacio de San Francisco han 
sido validados o aceptados. En el caso que no se acepten significa que el cambio no 
cumple alguno de los criterios de calidad descritos anteriormente, para esto se utiliza el 
documento llamado “Formato de log de cambios proyecto” (formato 33). 
 
 
3.8. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

3.8.1 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
 
La Gestión de los Riesgos para Proyecto “Estudios, Diseños y Rehabilitación parcial del 
Palacio de San Francisco” busca planear, identificar y responder ante los principales 
riesgos que pueden surgir en su desarrollo buscando alternativas para controlarlos.  
 
La definición de riesgo en el PMBOK® Versión 5 es “un evento incierto o condición que, si 
ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto”.38 Por lo 
tanto para el proyecto del Palacio de San Francisco se le dará una mayor relevancia a los 
efectos negativos, también conocido como amenazas.  
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 Formato 27: Control de Equipos de Obra. Ver anexos. Página 178 
33

 Formato 28: Control de Personal. Ver anexos. Página 179. 
34

 Formato 29: Control Financiero. Ver anexos. Página 180 
35

 Formato 30: Resumen de Ensayos de Laboratorio. Página 181 
36

 Formato 31: Acta de Entrega y Recibo Definitivo. Ver anexos. Página 182 
37

 Formato 32: Acta de Liquidación. Ver anexos. Página 183 
38 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®), Guide to the Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK®), Fifth Edition, 2013. Sección Glosario. p.559. 

  



 

 
 

Este plan de riesgos contempla acciones en las otras áreas del conocimiento, 
principalmente vistas en la de Gestión del Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de 
Adquisiciones, Gestión del Medio Ambiente. En la Gestión del Medio Ambiente se 
encuentra hay un extenso estudio del riesgo y planes de contingencia y mitigación; así 
mismo en los Pliegos de las Contrataciones de los procesos de selección para la Gestión 
de Adquisiciones se encuentra incluidas la garantías, aspectos jurídicos y legales que 
disminuyen el riesgo ante la ocurrencia de un evento de riesgo. 
 
La metodología propuesta se enfoca a la realización de entrevistas con los grupos y 
personas de interés, con el objeto de tener una visión integral y completa de los riesgos 
que pueden ser relevantes para el logro de los objetivos del proyecto. También se 
empleará el juicio de expertos, con amplio conocimiento en el área de restauración 
patrimonial y que hayan participados en proyectos de características similares. 
 
Para la planeación, el monitoreo y control los riesgos se emplearán algunas plantillas que 
el PMI® ha desarrollado para el capítulo de riesgo adaptadas de acuerdo a las 
necesidades propias de este proyecto. 
 
Debido al cambio de los riesgos a medida que avanza la ejecución de las etapas del 
proyecto, es necesario que el Gerente, junto con su equipo de trabajo, verifiquen 
constantemente el listado de supuestos y el registro de riesgos, con el objeto de mantener 
actualizado el registro y eliminar aquellos riesgos que ya no ocurrirán e ingresar nuevos 
riesgos. 
 
3.8.1.1 Categorías de Riesgos. El proyecto identifica básicamente 2 clases de riesgos: 
 

 Positivos también llamados Oportunidades y Negativos ó Amenazas, pero el 
alcance de este proyecto solo se centrará en los riesgos negativos ya que se estima que 
los riesgos positivos son muy poco probables y fáciles de controlar.  
 

 Riesgos Conocidos y Riesgos no conocidos; para este proyecto el alcance solo 
contempla realizar los estudios para los Riesgos Conocidos. 
 
 
3.8.1.2 Tolerancia al riesgo de los Interesados (Stakeholder). Debido al carácter 
público de los recursos asignados por el Patrocinador del proyecto “La Gobernación de 
Cundinamarca” y por tratarse de la intervención de un Monumento Nacional Declarado 
Bien de interés Cultural, las tolerancias permitidas son bajas. 
 
Lo anterior sumado al obligatorio control de los órganos estatales, se establece la 
siguiente tabla de tolerancia al riesgo, dónde se manejan las siguientes escalas: 



 

 
 

Stakeholder Tiempo Costo Alcance

Gobernación de Cundinamarca

Ministerio de Cultura

Curaduría del Distrito

Secretaría de movilidad

LA ORGANIZACION

Planeación Distrital

Vecinos aledaños a la edificación

La Sociedad

Los Contratistas  
Verde: Alta tolerancia o aceptación al riesgo.   Amarillo: Media tolerancia al riesgo.         
Rojo: No hay tolerancia al riesgo 

Tabla 17. Tolerancia al Riesgo de los Interesados 
Fuente: Autor. 

 
3.8.1.3. Roles y Responsabilidades.  Básicamente, el Gerente de Proyecto debe velar 
por la identificación y valoración periódica de los riesgos, así como velar por 
establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos; apoyado por los miembros del 
equipo de trabajo quienes deberán identificar, proponer e informar de los riesgos 
inherentes de sus Actividades. 
 
Así mismo para aquellas fases o actividades que impliquen ejecución de obra, tendrán el 
acompañamiento de la respectiva interventoría que asumirá en gran parte las funciones 
descritas anteriormente, sin que ello exima al Gerente de sus responsabilidades y 
supervisión. 
 
 3.8.1.4. Estructura de desglose del riesgo (EDR). El siguiente diagrama muestra la 
Estructura de Desglose del Riesgo que puede llegar a afectar el buen desempeño del 
proyecto: 

Gráfico 7. Risk Breakdown Structure 

 
Fuente: Autor 
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3.8.2. Identificación del riesgo. Los principales riesgos negativos identificados en el 
proyecto son: 

- La no obtención de la Licencia de demolición de parte de la Curaduría 
Urbana. 

- No autorización de la intervención por el Ministerio Cultura. 
- Suspensión de la obra por posibles afectaciones a vecinos (incluye ruido). 
- Daño de elementos arquitectónicos y enseres gran valor histórico y 

patrimonial. 
- La no consecución de personal idóneo con conocimiento en el área de 

restauración de bienes muebles e inmuebles 
- Riesgo por fallas en la SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). 
- Afectaciones de tipo social debido a la ubicación de Inmueble en el centro 

de la Ciudad de Bogotá que impliquen la suspensión de las obras. 
 
3.8.2.1 Herramientas y Técnicas. Como ya se ha mencionado para el desarrollo de 
nuestro proyecto, por tratarse de un tema  muy específico y poco explorado en Colombia, 
como lo es la restauración de bienes Patrimoniales, el Juicio de Expertos es la principal 
técnica a emplear, para lo cual dentro del plan de adquisiciones se incluyó la contratación 
de un asesor experto en el tema para que orientar e indicar la forma de estructurar el 
proyecto y sus planes. 
 
Otra herramienta, son la reuniones con todos y cada uno de los interesados, que puedan 
aportar información relevante del proyecto, para este caso a cerca de los riesgos. Esta 
información se debe registrar con el objeto de diseñar las estrategias de solución y 
mitigación de riesgos. Estas reuniones se harán con mayor intensidad en la etapa de 
planeación y van disminuyendo a medida que avanza el desarrollo del proyecto.  
 
Las matrices de probabilidad Vs impacto, es una herramienta que se emplea para  
categorizar y priorizar los riesgos que generen una mayor afectación a nuestro proyecto, 
incluso su suspensión. 
 
Una vez identificados los riesgos se debe monitorear y controlar continuamente para 
identificar los eventos que puedan surgir. 
 
3.8.2.2 Registro del Riesgo. El documento de registro de riesgos (formato 34), se debe 
estar actualizando constantemente, verificar si los riesgos allí identificados siguen activos 
o por el contrario ya no, e incluir nuevos riesgos detectados. 
 
 
3.8.3 Análisis del riesgo. Dada la naturaleza del proyecto, se hará un análisis cualitativo 
de los riesgos identificados, con el objeto de establecer su probabilidad de ocurrencia y su 
impacto en caso de ocurrir.  
 
PROBABILIDAD 
 
Para definir la probabilidad  de ocurrencia de cada riesgo identificado se aplicará la 
siguiente escala de probabilidad de riesgos: 
 



 

 
 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

Muy Baja 0 % a 10% 

Baja 10% a 30% 

Media 30% a 50%. 

Alta 50% a 70% 

Muy Alta Mayor a 70 

 
Tabla 18. Escala de Probabilidad de Riesgo 

Fuente: Autor 
 
IMPACTO 
 
Para definir el impacto que pueda ocasionar la materialización de un riesgo en el 
proyecto, se asignarán los siguientes valores: 
 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Insignificante 0,05 

Menor 0,1 

Moderado 0, 

Mayor 0,4  

Catastrófico 0,8 

 
Tabla 19. Probabilidad de Impacto. 

Fuente: Autor 
 
 
3.8.3.1 Matriz de Impacto y Probabilidad del Riesgo. Para cada riesgo identificado se 
asigna el valor correspondiente de probabilidad e impacto y se registra en la tabla de 
probabilidad e impacto: 
 

ID RIESGOS IDENTIFICADOS IMPACTO PROBABILIDAD 

R1 No obtención de la Licencia de demolición de parte de la Curaduría Urbana. 0,8 0,3 

R2 No autorización de la intervención por el Ministerio Cultura. 0,8 0,3 

R3 Suspensión de la obra por posibles afectaciones a vecinos (ruido). 0,2 0,3 

R4 
Daño de elementos arquitectónicos y enseres gran valor histórico y 

patrimonial. 
0,4 0,5 

R5 
La no consecución de personal idóneo con conocimiento en el área de 

restauración de bienes muebles e inmuebles. 
0,4 0,3 

R6 Riesgo por fallas en la SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). 0,2 0,5 

R7 
Afectaciones de tipo social debido a la ubicación de Inmueble en el centro 

de la Ciudad de Bogotá que impliquen la suspensión de las obras. 
0,2 0,5 

 
Tabla 20. Tabla de Riesgos Identificados 

Fuente: Autor 
 



 

 
 

Con los valores obtenidos de la tabla anterior, se ubican en la matriz de impacto y 
probabilidad del riesgo 
 
 

Gráfico 8. Matriz de Impacto y Probabilidad de Riesgo.  
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IMPACTO 

        
Verde: Riesgo bajo. Amarillo: Riesgo moderado. Rojo: Riesgo Alto. 
Fuente: Autor 
 
3.8.3.2. Análisis de la Matriz de Impacto y Probabilidad del Riesgo. De acuerdo con 
los resultados de la Matriz de Impacto y Probabilidad del Riesgo, se puede concluir que 
los riegos de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia, son R1 y R4, relacionados con 
La no expedición de la licencia de construcción y el daño a elementos arquitectónicos y 
enseres de gran valor arquitectónico y cultural.  
 
3.8.4 Plan de respuesta para los riesgos  
 
3.8.4.1 Descripción. Este plan se aplicará en caso de que los riesgos negativos se 
materialicen. Para los riesgos positivos u oportunidades no se contemplan el plan de 
respuesta, ya que no hacen parte del alcance del proyecto, simplemente se hace la 
Aceptación en el caso que se presenten. 
 



 

 
 

3.8.4.2 Estrategias para riesgos negativos o amenazas. El proyecto tiene contemplado 
las 3 estrategias para riesgos negativos como son: 
 
Evitar: se evita el riesgo al contratar con empresas que cumplen todos y cada uno de los 
requisitos y normatividades con la ley, tanto en aspecto económico, jurídico, de pagos al 
sistema de seguridad social, aportes parafiscales y medio ambientales entre otros. Por 
ejemplo, se realiza Auditorías mensuales en el sitio de la obra con el fin de inspeccionar si 
hay nuevos riesgos y los ya identificados siguen teniendo planes de respuestas válidas y 
con responsables. 
 
Transferir: para que el riesgo no quede solamente en el gerente del proyecto y el grupo, 
se ha contemplado realizar 2 interventorías con lo que se transfiere el riesgo a tal ente 
para que supervise y controle los trabajos respectivos de remoción de terraza adicional y 
para las intervenciones mínimas. 
 
Mitigar: el ruido es inherente de toda obra civil, por lo tanto en el plan de manejo medio 
ambiental se planea colocar diferentes materiales que absorban el sonido o lo minimicen, 
así como controlando los niveles de ruido máximos permitidos por la ley y para el tema de 
SISO, capacitar y continuamente estar revisando el cumplimiento de herramientas y 
equipo de seguridad industrial. 
 
En resumen, se tiene la siguiente tabla que contiene el “Plan de respuestas a riesgos”:  

Código 
del 

Riesgo 

Nombr
e del 

Riesgo 

Proba
bilida

d 

Sumatoria de los 4 Impactos 
Puntaje 
Total = 
(Prob * 

Impacto
) 

Plan de Respuesta 

Responsa
ble de 

manejar el 
riesgo 

Comentarios 
Alcan

ce 
Calid

ad 
Tiem

po 
Costo 

R1 
Licenci

as 
0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,24 

Dedicación exclusiva a la 
obtención de licencias. 

Gerente de 
proyecto/co

nsultor 

Dedicación de tiempo completo y 
exclusivo para obtener rápidamente 
las licencias con el fin de iniciar la 

obra sin sobrecostos. 

R2 
 

Minister
io 

0,1 0,60 0 0,2 0,0 0,08 
Manejo de stakeholders más 

intensivo. 

Gerente de 
Proyecto/co

nsultor 

Reuniones para mejorar las 
relaciones y posible cambio de 

Gobierno. 

R3 
Edificac

iones 
Vecinas 

0,3 0,05 0 0,05 0,1 0,06 

Comunicaciones y reuniones con 
la comunidad afectada para 

llegar a acuerdos.  
Desarrollar Soluciones técnicas 
alternas como uso de aislantes 
temporales en el caso de ruido. 

Gerente de 
proyecto/ 
interventor 

Junto con la Interventoría debe 
asegurar que las obras no afectan 

las edificaciones vecinas y 
transeúntes. 

R4 
Daños 
Interno

s 
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,20 

Aplicación de Multas, Pólizas y 
Seguros. 

Gerente de 
proyecto/int

erventor  

Verificar que los bienes culturales 
no son dañados durante las obras 

R5 
Person

al 
Idóneo 

0,3 0 0,2 0,1 0,1 0,12 
Búsqueda individual en el 

mercado y empresas. 

Gerente 
Proyecto / 
Gestión 
Humana 

Verificar los perfiles profesionales 
(ej. Del restaurador) y 

periódicamente comprobar el 
trabajo realizado. 

R6 SISO 0,5 0 0 0,1 0,1 0,10 
Según Ley Colombiana y 

Seguridad Industrial y 
Ocupacional 

Gerente de 
Proyecto / 

Interventorí
a 

Realización de Charlas preventivas 
sobre Seguridad Industrial y 

Seguridad Ocupacional, Listas de 
chequeo de Herramientas y 

prendas de seguridad. Interventoría 
verifica el cumplimiento de 

aspectos legales SISO. 

R7 

Afectaci
ones 

sociale
s 

0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 

Amplia información y actuar de 
inmediato ante la posibilidad de 

suspensión. 
 

Muy informado de las noticias de 
paros y protestas.  

 
Jornadas Nocturnas.   

Gerente de 
Proyecto / 

Interventorí
a 

Riesgo externo, difícil de manejar 
por el Gerente ya que su solución 

depende de las políticas de 
decisiones del estado. 

Sin embargo, estar muy 
actualizados en las noticias locales 
sobre protestas y paros con el fin 
de conocer con anterioridad sobre 

las protestas. También tener 
jornadas nocturnas en el caso que 

se pueda o festivos. 

Tabla 21. Plan de Respuesta a los Riesgos 
Fuente: Autor 

 



 

 
 

 
3.8.5 Monitoreo y control de los riesgos 
 
3.8.5.1 Frecuencia y Horario. A diario o por lo menos semanalmente cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo debe estar pendiente de nuevos riesgos que pongan en 
peligro el avance del proyecto y ser informados oportunamente. 
 
Adicionalmente, semanalmente los viernes a las 8:00 am en las instalaciones del Palacio 
de San Francisco se realizan las reuniones de avance incluyendo el tema de los riesgos y 
participan el director de proyecto del contratista, de interventoría y el Gerente de Proyecto.  
 
Por último, mensualmente el primer miércoles de cada mes, en la reunión de seguimiento 
con el patrocinador del proyecto (Gobernación de Cundinamarca) se tiene previsto el 
tema de riesgos y problemas en el caso que se hayan materializado. 
 
 
3.8.5.2 Plantilla de la Auditoria para la Gerencia del Riesgo. Se planea cada 4 meses 
realizar una auditoría externa cuya plantilla contenga como mínimo los siguientes datos 
en particular: 
 
Evento, fecha/hora, la Causa, la Respuesta y Comentarios del respectivo evento. 
 
Auditoría de los Procesos planteados por el PMI: evaluación de todos y cada uno de los 
procesos de la gerencia de riesgo, donde se verifica si se están utilizando y qué técnicas y 
herramientas se están aplicando. Para los aspectos que salgan positivos, se debe 
compartir esas buenas prácticas a todos los integrantes del equipo de proyecto y grupos 
de interesados y en el caso que sea encuentren aspectos a mejorar por la auditoría, tomar 
acciones inmediatas correctivas, con una fecha de entrega y un responsable de la mejora. 
(Formato 35). 
 

   
3.9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Para una exitosa planeación, ejecución y cierre de los proyectos, es necesario contar con 
un plan de adquisiciones que nos permita obtener los recursos necesarios para la óptima 
realización de los proyectos; lo cual se logra anticipándonos en una línea de tiempo y 
haciendo las programaciones necesarias para tener dichos resultados. 

 

3.9.1 Objetivo general. El objetivo General del Plan de Adquisiciones es crear una línea 
de tiempo, en donde se vea reflejada las necesidades específicas requeridas en el ámbito 
del Recurso Humano y Técnico; para esto sería necesario conocer cómo se llevara a 
cabo ese Plan de Compras, clasificando las diferentes contrataciones y determinando las 
fechas en que necesitaríamos el recurso y cuándo se debe gestionar para poder asegurar 
la óptima finalización de las actividades. 
 
3.9.2 Objetivos Específicos. 
1. Describir los requerimientos mínimos requeridos dentro de un tipo de contrato. 



 

 
 

2. Determinar una línea de tiempo que nos indique en que períodos se debe hacer los 
pedidos para que el recurso llegue en el período establecido según el cronograma de obra 

3.9.3. Plan de compras. Nuestro principal Stakeholder, la Gobernación de 
Cundinamarca, asignó una partida de $3.000 millones de pesos colombianos, con el 
objeto de hacer una rehabilitación parcial y a su vez preservar el Bien de Interés Cultural 
Palacio de San Francisco. 

La organización cuenta con las instalaciones físicas, los equipos y personal de la misma 
organización, para ejecutar del proyecto, sin embargo requiere de la contratación 
adicional de personal, asesorías y realizar contrataciones de consultoría y obra 
específicas para este proyecto que son el objeto del presente plan de Compras. 

Para el plan de compras, la organización ya tiene establecidos actos administrativos que 
regulan y establece parámetros para la selección de proveedores, entre ellos el acuerdo 
No. 009 del 28 de octubre de 2010 “por el cual se modifica el manual de contratación de la 
Organización”. En la siguiente tabla, se visualizan las compras que se realizaran en el 
desarrollo del proyecto y el método de selección a emplear de conformidad con dicho 
acuerdo:  

 

 

Tabla 22. Adquisiciones 

Fuente: Autor 



 

 
 

 

Los honorarios fijados para la adquisición de personal por orden de prestación de 
servicios se harán conforme  lo establecido en la resolución 40 de 2010 “por la cual se 
adopta el estudio técnico para la escala de niveles de los contratistas de prestación de 
servicios de la Empresa, dónde se tiene: 

 
Tabla 23. Perfiles y Honorarios de Contratistas. 

Fuente: Fondo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 

 

Tomando como base la EDT de la etapa de ejecución del proyecto, agrupamos en fases 
las adquisiciones realizar: 

1. Primera Fase: Estructuración de la organización para realizar la gerencia y desarrollar 
el proyecto, contempla la adquisición del Gerente de Proyecto, Profesional de Apoyo y 
un Asesor Experto Especializado y la inversión técnica. 

2. Segunda Fase: Contratación de estudios de consultoría a fin de definir las actividades 
a desarrollar para realizar la rehabilitación parcial del Palacio de San Francisco. 

3. Tercera Fase: Selección de contratistas de obra e interventoría para realizar la 
ejecución de las obras derivadas de los estudios de consultoría. 

 
3.9.3.1 Adquisiciones del proyecto. El desarrollo del plan de adquisiciones para la 
Rehabilitación Parcial del Palacio de San Francisco, además de seguir  el manual de 
contratación establecido por la Organización, sigue las plantillas ya establecidas para los 
diferentes procesos de selección indicados en la tabla 22  “modalidad de adquisición”, a 
continuación, se va a desarrollar un modelo de estas plantillas, para cada modalidad 
presentada para las siguientes adquisiciones: 

 Adquisición: Asesor Experto 

Modalidad: Orden de prestación de servicios 

 Adquisición: Consultoría para la revisión y el alcance de la “Sobrecubierta, 
demolición de las estructuras agregadas de terraza e impermeabilización de la 
cubierta”. 

Modalidad: Contratación directa. 



 

 
 

 Adquisición: Remoción de estructuras de terraza adicionales al Edificio Palacios de 
San Francisco, Bogotá D.C. 

Nota: para cada adquisición se emplearán estas plantillas, pero deben adaptarse a la 
necesidad específica a contratar; los perfiles profesionales, la experiencia específica, 
entregables etc., son exclusivos para cada proceso. 

 

Orden de prestación de servicios (OPS): contratación arquitecto asesor restaurador 
experto. 

 
Cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Recopilación Hojas de Vida XX-XX-2012 Calle 31 13ª-51, correo 
electrónico 
yardila@organizacion.com 

Selección Hojas de Vida que se 
justan a los requisitos 

3 días después de 
recopilar las hojas de vida 

Calle 31 13ª-51 

Citación a entrevista 4 días después de 
seleccionar las hojas de 
vida 

Calle 31 13ª-51 

Asignación de personal a los 
cargos requeridos 

2 días hábiles después de 
la entrevista 

Calle 31 13ª-51 

Entrega de documentación para 
suscribir contrato 

2 días hábiles después de 
asignado el cargo 

Calle 31 13ª-51 

Elaboración del contrato 5 días después de la 
entrega de 
documentación 

Calle 31 13ª-51 

Legalización del contrato 2 días después de la 
legalización del contrato 

Calle 31 13ª-51 

Suscripción del acta de iniciación. Una vez legalizado el 
contrato 

Calle 31 13ª-51 

 

Tabla 24. Cronograma Contratación Orden de Prestación Servicios 

Fuente: Autor 

Documentos de selección: 

Los profesionales que optan por los cargos ofrecidos, deben presentar la siguiente 
documentación: 

 Hoja de vida. 
 Copia de la Cédula de Ciudadanía. 
 Copia del diploma de graduación de pregrado 
 Copia de título de especialista y/o maestría (en los casos en que aplique) 
 Copia de la matrícula profesional. 
 Certificaciones que acrediten la experiencia. 
 Constancia de afiliación al sistema de pensiones, salud y ARP 
 Tratándose de títulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda 

obtener puntaje, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio 

mailto:yardila@organizacion.com


 

 
 

de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente 
debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Requisitos Académicos y experiencia: 
 
Formación Académica: Se acreditará con copia del Diploma de pregrado como Arquitecto, 
matrícula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional. 
Con estudios en maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos, acreditados 
con la presentación el título de la especialización. 
 
Experiencia General: El profesional propuesto como Profesional Asesor, deberá acreditar 
una experiencia general de 15 años, contados a partir de la fecha de terminación de 
materias de pregrado. 
 
Experiencia Específica: el profesional deberá tener una experiencia específica acumulada 
de 8 años comprendidos entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado 
y/o Maestría y/o Doctorado o superior, y el inicio del presente proceso de selección. La 
experiencia se debe acreditar a través de certificaciones expedidas por la entidad 
contratante como Director de Proyecto y/o asesor en la restauración de Monumentos 
Arquitectónicos en proyectos de similares características. Haber realizado por lo menos 2 
proyectos de Restauración Arquitectónica tanto de bienes muebles e inmuebles 
declarados Bienes de Interés Cultural. 
 
Dedicación: 50%. 
 
Salario: 14,4 SMMLV. Para la asignación del salario, se toma como base la resolución 
No. 40 de 2010, por la cual la Organización adopta e estudio técnico para la escala de 
niveles salariales de los contratistas de prestación de servicios. (Ver tabla de perfiles y 
escala de honorarios). 
 
Factores de Evaluación: 
Para esta clase se adquisiciones, la Organización/Empresa, no tiene criterios definidos 
para la selección del personal, sin embargo se sigue el siguiente proceso: 
 Se verificarán las hojas de vida de los profesionales propuestos para cada cargo. 
Con base en la experiencia requerida, se hará una selección de aquellas que cumplan 
con la totalidad de los requisitos. 
 Las hojas de vida que pasaron el primer filtro, se citaran a entrevista. 
 Posteriormente, se hará la selección de los tres perfiles que se requieren contratar por 

Orden de Prestación de servicios.  
 Se solicita documentación adicional a la presentada inicialmente: certificación de 

cuenta bancaria, certificado de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios. 
 Elaboración y legalización del contrato: Garantías 
 Suscripción del Acta de Iniciación 

 

Se solicita una garantía de cumplimiento: Para proteger perjuicios por incumplimiento en 
el desarrollo del objeto del contrato y sus obligaciones. Por un monto equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) 



 

 
 

meses más. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago, por el 
asegurador, de la cláusula penal pecuniaria y penal moratorio, en los porcentajes 
señalados en el contrato.  

Esta garantía permitirá a la empresa contratante cubrir la eventualidad que el contratista 
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de la 
cláusula penal pecuniaria y la cláusula penal moratoria. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá La Empresa Contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor 
de la cláusula penal pecuniaria y de la cláusula penal moratoria, que se hayan pactado en 
el contrato. 

Para todos y cada uno de las tres anteriores contrataciones de profesionales rige la 
Resolución No. 40 de 2010, en el cual se adopta el Estudio Técnico para la Escala de 
Niveles de los Contratistas de Prestación de Servicios: 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA: “consultoría para la revisión del alcance de la sobrecubierta, 
demolición de las estructuras agregadas de la terraza e impermeabilización de la 
cubierta”. 
 
Componente 1: requisitos de presentación de la propuesta 
 

Estudios De Conveniencia y Oportunidad. En el Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad además tener en cuenta la identificación de la necesidad del proyecto, 
expone claramente las condiciones para la presentación de la propuesta. 
 
Estudios Previos:  
 
En el año 1999 la Firma Proyectistas Civiles Asociado PCA, realizó un estudio técnico de 
la estructura y comportamiento estructural de El Palacio de San Francisco, tomando como 
marco de referencia en ese entonces la Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR 98), 
estudio que fue dividido en dos partes:  
- La primera hace referencia al “Estudio de las Condiciones estructurales”, donde se 
concluyó que en sus condiciones actuales, el edificio presentaba una resistencia sísmica 
del 35% de lo que exigía la mencionada norma en esta época y que su estructura es 
completamente irregular en cuanto a disposición sísmica y no corresponde de manera 
confiable a ningún modelo estructural. 
- La segunda parte hace alusión a las obras de “Rehabilitación estructural del 
edificio”: donde se plantea la alternativa para la estabilización estructural del edificio y se 
recomienda disminuir las cargas que soporta actualmente la estructura, producto de las 
construcciones agregadas en los años sesenta. 
 

Desde la época en que se realizó el estudio a hoy con la NSR 2010 (Norma Sismo 
Resistente 2010), incluyó nuevos parámetros sísmicos, sin que estos modifique la 
concepción inicial emitida por la firma PCA. En consecuencia dentro del proceso de 
rehabilitación que se iniciará, debe contemplar como primera etapa la remoción de estas 
estructuras. 



 

 
 

 
Selección de la Alternativa Más Favorable y Objeto a Contratar Con 
Especificaciones. Una vez verificados los procedimientos de selección contemplados en 
el Manual de Contratación de La Organización, la modalidad de selección para satisfacer 
la necesidad plenamente identificada, será la contratación directa. 
 
Cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Estudio Conveniencia y oportunidad XX-XX-2013 Calle 31 13A-51 

Comité de Contratos Una vez terminados 
los estudios previos 

Calle 31 13A-51 

Invitación a los proponentes (5) 6 días después de 
la aprobación del 
comité de contratos 

www.organizacion.com.co 

Entrega de la propuesta 5 días después de 
la invitación 

www.organizacion.com.co 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Evaluación de la propuesta 7 días después de la 
entrega de las 
propuestas 

Calle 31 13A-51 

Recibo y respuesta a observaciones al 
informe de evaluación 

4 días después del 
informe de evaluación. 

www.organizacion.com.co 

ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Aceptación de la propuesta 2 días del cierre de 
recibo de propuestas  

Mediante comunicación publicada 
en la página 
www.organizacion.com.co 

Suscripción del contrato 6 días después de la 
aceptación de la 
propuesta 

Calle 31 13A-51 

INICIACIÓN DEL PROYECTO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO 

Legalización de contrato 2 días después de la 
legalización del 
contrato 

Calle 31 13A-51 

Acta de iniciación Una vez legalizado el 
contrato 

Calle 31 13A-51 

 
Tabla 25. Cronograma Contratación Directa 

Fuente: Autor 
 

Identificación de la Necesidad que se pretende satisfacer. Declarado Monumento 
Nacional en 1984, hoy “Bien de Interés Cultural, de obligada conservación integral” - debe 
acogerse por la legislación y normas generales para la gestión, protección y salvaguardia 
del patrimonio cultural colombiano, entre ellas la Ley 1185 de 2008, articulo 1 “Objetivos 
de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación: La política estatal 
en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la 
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 
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mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural Nacional, tanto 
en el presente como en el futuro”.39 
 
Con base en lo anterior y partiendo del hecho que el Palacio presenta un avanzado 
estado de deterioro en gran parte producido por humedades y filtraciones que se 
evidencian claramente en la pintura de los muros, elementos decorativos de paredes y 
techos, pisos y cubiertas entre otros, se hace absolutamente necesario ejecutar acciones 
inmediatas que minimicen y detengan el deterioro y a su vez ayuden a recuperar la 
edificación, acciones que debidas a su connotación se enmarcan en la resolución 0983 
de 2010,–, capitulo sexto –articulo 27- Intervenciones mínimas de BIC inmuebles. Las 
intervenciones mínimas que se pueden efectuar son las siguientes: 
1. Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y 
arquitectónicas del bien. 
 
2. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elementos 
estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales que eviten el saqueo de 
elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles entre 
otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.40 
 

Con base en lo anterior, con el fin de iniciar el proceso de preservación del Palacio de  
San Francisco, se requiere realizar los estudios de consultoría para el desmonte 
de la cubierta. 
 
Selección de la alternativa más favorable y descripción del objeto a contratar con 
sus especificaciones esenciales. 
 

Una vez verificados los procedimientos de selección contemplados en el Manual de 
Contratación de La Organización, la modalidad de selección para satisfacer la necesidad 
plenamente identificada, es la contratación directa, teniendo en cuenta el monto de la 
misma. 
 
Obligaciones Específicas del Contrato: 
 

 Efectuar los estudios técnicos y diseños objeto del contrato, de acuerdo con su alcance, 
al precio y condiciones señalados en su oferta y aceptada, la cual hará parte del contrato. 

 Responder por el pago de los impuestos y publicación en caso que aplique.  

 Evaluar e inspeccionar las áreas a estudiar, de acuerdo con la programación 
presentada, con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones de 
seguridad pertinentes. 

 Suministrar el personal profesional y técnico idóneo para la ejecución del objeto 
contractual. 

                                                
39

  MINISTERIO DE CULTURA, REPUBLICA DE COLOMBIA. Legislación y normas generales para 
la gestión, protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural Colombiano: Ley 1185 y su 
reglamentación. Bogotá, 2010.  
 
40 Ibid., p. 100. 
 
 



 

 
 

 Entregar a La Organización todos los informes, anexos, documentos, planos que se 
realicen como producto del objeto contractual. 

 Asistir a las reuniones, que con ocasión del objeto contractual, sea invitado por LA 
ORGANIZACIÓN con las distintas entidades que intervienen en el desarrollo del proyecto.  

 Informar de inmediato y por escrito, al gerente del convenio y/o supervisor la ocurrencia 
de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 

 Suscribir el documento de liquidación elaborado por LA ORGANIZACIÓN, dentro del 
plazo previsto para ello, en todos los casos a que ello haya lugar, en la cual dejará las 
observaciones que estime pertinentes. 

 Ejecutar con autonomía técnica y administrativa el objeto del contrato  

 Todas las demás que le sean asignadas por LA ORGANIZACIÓN y que no sean 
contrarias a la naturaleza y objeto del contrato.  

 Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido, 
independiente de cualquier factor que se pueda generar en esta etapa. 

 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o 
los subcontratistas contra LA ORGANIZACIÓN.  

 Presentar los productos debidamente corregidos y aprobados por LA ORGANIZACIÓN. 
 

Especificaciones Esenciales del Contrato: 
 

 Recopilación y Análisis de la Información Existente 

 Realizar el registro fotográfico (impreso y digital) y/o de video. 

 Planos de intervención: el contratista elaborará los planos de intervención en una 
escala adecuada, que deben contener como mínimo la siguiente información: localización 
de los lugares a intervenir, identificación del tipo o clase de intervención, de ser necesario 
detalle constructivo. 

 Presupuesto: El contratista deberá medir, cuantificar y presupuestar todos los 
elementos a intervenir, La definición de los valores unitarios de las actividades que 
conforman el presupuesto, se realizará mediante la metodología de análisis de precios 
unitarios, para lo cual deberá tener en cuenta: 

 La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 
particulares del proyecto y las referencias en planos. 

 Las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales 
de construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios 
unitarios. 

 La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 

 Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es 
necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo 
desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, 
etc.). 

 Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 
colocación incluyendo todos los fletes. 

 En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y 
de personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, 
afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales 
vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso 
que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado. 



 

 
 

 En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las 
condiciones locales y la localización de la obra con respecto a los centros de producción y 
abastecimiento, discriminando los gastos por administración y los porcentajes para 
imprevistos y utilidad. 

 Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de 
los materiales y procesos constructivos necesarios. 

 El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En 
caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación 
técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por 
las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera. 

 

Especificaciones técnicas de construcción: Con base en la propuesta de 
intervenciones mínimas a ejecutarse, el contratista deberá entregar el documento de 
especificaciones técnicas constructivas; éste documento deberá recoger la totalidad de 
especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente 
coordinadas y coherentes entre sí, con el formulario de presupuesto, con los planos y con 
las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma redacción y presentación, 
para cada uno de los establecimientos educativos. Las Especificaciones Técnicas para 
cada ítem deberán contener:  

 Número consecutivo del ítem, igual al consecutivo del presupuesto. 

 Nombre del ítem idéntico al nombre del ítem en el presupuesto. 

 Actividades preliminares a considerar para la ejecución del ítem. 

 Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y 
mano de obra incluidos en el respectivo APU. 

 Descripción de la actividad. 

 Procedimiento básico de ejecución. 

 Especificación de materiales. 

 Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc., en 
caso que aplique. 

 Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e 
Interventor. 

 Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el 
alcance de dicho pago. 

 Otros (Imágenes, esquemas, etc.). 

 

Programación en diagrama de Gantt: El consultor deberá entregar a LA 
ORGANIZACIÓN programación de obra en medio física y magnético. 

 
Plazo del Contrato: El plazo de ejecución contractual es de 30 días, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio. 
 
Presupuesto: Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del 

presente proceso de selección, un presupuesto de $ 22.596.800, incluido el valor del 
IVA y demás tributos tanto de orden nacional como departamental que se causen por 
el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Para lo cual el proponente deberá 
presentar su oferta económica en el siguiente formato:  



 

 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PERSONAL PROFESIONAL

B C D E F

Sueldos % Dedicación F.M. Valor Mes No Meses Valor Parcial

50% 2.02 -                  -$                    

100% 2.02 -                  -$                    

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO -$                    

OTROS COSTOS DIRECTOS

UNIDAD VALOR

Glb/Mes -$                    

Glb/Mes -$                    

Und -$                    

Glb/Mes -$                    

Und -$                    

Glb -$                    

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO -$                    

VALOR TOTAL OFERTA -$                    

Equipos de infromatica

Impuestos - retención

Edicion de informes - copias

Herramienta y equipo

MESES

Utiles de oficina

Comunicaciones

TARIFA MENSUAL

CONCEPTO

Personal Técnico

Director Consultoría

Apoyo a Director

CONCEPTO

  
Tabla 26. Propuesta Económica de los Proponentes 

Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 
 

 
Experiencia Mínima del Proponente: 

El proponente deberá acreditar experiencia específica como mínimo en la ejecución de 
dos contratos de consultoría y/o interventoría y/o estudios de valoración que hayan 
contemplado la intervención a un bien de interés cultural de carácter Nacional, 
Departamental o Municipal. 

 

 

Cant 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia  Justificación 

1 Director 

Título:  
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
Post-grado: 
Maestría en 
Restauración de 
Monumentos 
Arquitectónicos 
(Duración mínima: 
400 horas) 

6 años Experiencia 
General 
 
3 años Experiencia 
Específica 
(Participación en 
proyectos  

La experiencia del director 
debe garantizar conocimientos 
en la ejecución y coordinación 
de proyectos relacionados con 
el objeto del presente proceso. 



 

 
 

 

Tabla 27. Experiencia Específica de los Proponentes 

Fuente: Autor 
 

Adicionalmente deberá contar con: 

 Un (1) Maestro, con una dedicación del 30% de la duración total del proyecto. 

 Un (1) Dibujante, la dedicación deberá ser la que requiera el proyecto, pero no podrá 
ser inferior al 80% de la duración total del proyecto. 

 

Forma de Pago: Se hará un pago por el valor total del contrato, una vez sean recibidos a 
satisfacción los productos solicitados por el Supervisor del Contrato 
 
Factores de selección de la propuesta más favorable: Para el presente proceso de 
selección, evaluará al proponente que presente el personal mínimo requerido con mayor 
experiencia en el área de trabajo solicitada. Esta experiencia será evaluada en término de 
la cantidad y calidad de los proyectos presentados para acreditar la experiencia 
específica. 
 
Análisis técnico y económico del valor estimado del contrato: De acuerdo con el objeto del 
presente proceso de selección, la Subgerencia Técnica de LA ORGANIZACIÓN, se basa 
en el modelo de análisis de costos y en la Resolución 747 del 9 de Marzo de 1.998, 
emitida por el Ministerio de Transporte, por la cual se establecen los topes máximos para 
sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría y / o prestación de 
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de 
estudio de precios de mercado y del factor multiplicador, ajustando los requerimientos a 
las clasificaciones determinadas en dicha Resolución, proyectados al año 2011. 
 
Análisis de los riesgos previsibles del futuro contrato: La tipificación, estimación y 
distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en la siguiente tabla: 
 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN IMPACTO ASIGNACIÓN TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Riesgos 
asociados a 

la 
información 

Dificultad en el acceso a las fuentes de 
información 

Poco 
Probable 

Medio Contratista 

Revelación de información confidencial del 
proyecto a un tercero no autorizado 

Probable Bajo Contratista 

Utilización indebida de la información o 
estudios resultantes del estudio 

Poco 
Probable 

Alto Contratista 

Demoras en la entrega de información por 
parte del cliente o un tercero 

Probable Medio Contratista 

1 
Profesional 
de Costos y 
Presupuesto 

Título:  
Ingeniero Civil o 
Arquitecto 
 

2 años de Experiencia 
General 
 
1 año de Experiencia 
Específica 

La experiencia del residente 
debe garantizar conocimientos 
en la elaboración de 
presupuestos que garanticen 
precios del mercado. 



 

 
 

Niveles de 
decisión y 
aprobación 

Cambios en los niveles aprobatorios del 
cliente o comités de aprobación 

Probable Medio Contratista 

Riesgo 
ambiental y 
geográfico 

Existencia de condiciones climáticas, 
ambientales o geográficas anormales que 
generen retraso, dificultad o imposibilidad de 
ejecutar el contrato. 

Probable Bajo Contratista 

Existencia de características o condiciones 
del terreno que afectan el desarrollo del 
proyecto 

Probable Medio Contratista 

Mano de 
obra, 

materiales y 
equipos 

Sabotaje de empleados o personal del 
contratista 

Poco 
Probable 

Alto Contratista 

Pérdida de personal calificado o 
experimentado 

Probable Medio Contratista 

Escasez de la oferta de profesionales que 
puedan desarrollar las actividades del 
proyecto 

Poco 
Probable 

Medio Contratista 

Responsabilid
ad con 

terceros 

Daños causados a bienes o propiedades de 
terceros 

Probable Bajo Contratista 

Actos de entidades administrativas que 
generan inoportunidad en el cumplimiento del 
contrato 

Poco 
Probable 

Medio Contratista 

Riesgos 
asociados al 
transporte 

Dificultad de acceso y/o transporte de las 
personas o los bienes requeridos para el 
cumplimiento del objeto contractual 

Poco 
Probable 

Alto Contratista 

Riesgos 
financieros 

Estimación errada de los costos inherentes a 
la ejecución del contrato 

Probable Bajo Contratista 

Alza inesperada de insumos no regulados Probable Bajo Contratista 

Variación de las tasas de interés o estados de 
insolvencia económica del Contratista 

Poco 
Probable 

Bajo Contratista 

 

Tabla 28. Riesgos Previsibles en los Procesos de Contratación 
Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 

 
 

Garantías. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a cargo del contratista, frente a la entidad, El CONTRATISTA 
deberá constituir a favor de LA ORGANIZACIÓN una garantía, que podrá consistir en una 
póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato para entidades particulares, o garantía bancaria expedida por un 
banco local, que incluya los siguientes amparos: 
 

DE CUMPLIMIENTO: Para proteger perjuicios por incumplimiento en el desarrollo del 
objeto del contrato y sus obligaciones. Por un monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más.  
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución y tres (3) 
años más.  
DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo del informe final, 



 

 
 

previo recibo a satisfacción de la totalidad de las obras objeto de la consultoría. Su 
aprobación por LA ORGANIZACIÓN será condición previa para realizar el último pago del 
contrato. 
 
Componente 2. Invitación a los Oferentes (mínimo dos, máximo cinco), se realizará a 
través de correo electrónico.  

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: para estructurar la propuesta el proponente 
deberá tener en cuenta además de los tributos de orden Nacional y Departamental. Los 
tributos de orden departamental son los siguientes:  

DESCRIPCIÓN VALOR Y/O PORCENTAJE 

PRODESARROLLO 2,2% 

PROHOSPITALES 2,0% 

PROCULTURA 1,0% 

PRODESARROLLO UNIVERSIDAD 
CUNDINAMARCA 

1,0% 

PROELECTRIFICACION $ 1.900 

FORMULARIO $ 8.900 

 
Tabla 29. Tributos de Orden Departamental 

Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 
 

VIGENCIA DE LA SOLICITUD DE OFERTA: La propuesta y/o oferta deberá permanecer 
vigente por un período de TRES (3) meses contados a partir de la fecha de su entrega.  

PRESUPUESTO: $22.596.800, incluido el valor del IVA y demás tributos tanto de orden 
nacional como departamental. 

FORMA DE PAGO: Un único pago una vez cumplidos los requerimientos establecidos en 
el Estudios de Conveniencia y Oportunidad (documento Adjunto). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución de la consultoría es de 30 
días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: El proponente favorecido deberá presentarse en las 
oficinas de LA ORGANIZACIÓN ubicadas en la calle 31 No 13ª - 51, con el fin de suscribir 
el respectivo contrato, dentro un plazo máximo de un (1) día siguiente a la fecha de la 
notificación y/o publicación de la carta de aceptación de la propuesta y/o oferta,  

GARANTÍAS: Las indicadas en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

Evaluación de Ofertas: 

 Se realizará la evaluación teniendo en cuenta la experiencia del personal mínimo 
requerido que aporte mayor experiencia. Así mismo se verificará la oferta económica, 
que no supere el presupuesto oficial y debidamente diligencias en el formato adjunto. 

 Adjudicación  

 Se realizará a través de una carta de aceptación de la propuesta, enviada vía correo 
electrónico. 

 Suscripción y Legalización del Contrato. 

 



 

 
 

INVITACIÓN PUBLICA POR SORTEO (IPS): “REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
TERRAZA ADICIONALES AL EDIFICIO DEL PALACIO DE SAN FRANCISCO, 
BOGOTÁ D.C.” 
 
CAPITULO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO41 
 
Descripción de la necesidad a contratar 
El significado del Palacio, las calidades espaciales y arquitectónicas, han sido 
merecedoras de la condición de Monumento Nacional, mediante Decreto 2390 del 26 de 
septiembre de 1984 firmado por el Presidente de la República, constituyéndose así, en 
uno de los más bellos ejemplos del estilo neoclásico del país, adicionalmente en el año 
1998, el decreto 1185, establece la obligatoriedad de la preservación de estos 
monumentos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento viene adelantando a través 
de las herramientas administrativas de la Gobernación de Cundinamarca la gestión para 
establecer el uso del Palacio de San Francisco, y en función de esto, las intervenciones 
requeridas, por lo que se hace necesario iniciar obras de primeros auxilios, que impidan 
su deterioro y permitan su rehabilitación para la admiración y disfrute de las futuras 
generaciones. 
 
Cronograma del proceso de Selección. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Estudios Previos XX de XXXX de 2013 Calle 31 No. 13ª-51 

Comité de Contratos Dentro de los (2) días 
hábiles. 

Calle 31 No. 13ª-51 

Publicación borradores reglas de 
participación 

Dentro de los (4) días 
calendario siguientes 

Página de Internet 
www.organizacion.com.co 

Publicación Reglas Definitivas Dentro de los ( 8) 
días calendario 
siguientes 

Página de Internet 
www.organizacion.com.co 

Visita al sitio de intervención, audiencia 
aclaración del proyecto 

Al día hábil siguiente Palacio de San Francisco Av. Jiménez No 
7-50 

Oportunidad para solicitar aclaraciones 
o modificaciones a las reglas de 
participación 

Dentro de los (5) días 
calendario 

Por medio de comunicación remitida al 
correo 

electrónico yardila@gmail.com o mediante 

comunicación escrita dirigida a la 
Subgerencia Técnica con la identificación 
y el número del proceso de selección, 
radicada en la Calle 31 No. 13A-51 
Bogotá, D.C. 

Respuesta a las observaciones de las 
reglas 

Dentro de los (8) días 
calendario siguientes 

Página Internet www.organizacion.com.co 

Cierre del tiempo para presentar 
propuestas 

Al día hábil siguiente En la Calle 31 No.13A-51 Bogotá, D.C. La 
hora prevista para el cierre se 
sujetara a la hora legal de la República de 

                                                
41FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA. Invitación Pública 
por Sorteo: Reglas de Participación. Bogotá, 2010. 
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Colombiaseñalada por la División
 de 

Metrología de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Solicitud de aclaración de propuestas Durante las fases de 
evaluación de 
las propuestas 

Vía internet. www.organizacion.com.co  

Presentación del informe de evaluación 
de los proponentes 

Dentro de los seis (6) 
días hábiles siguientes 
a la entrega de las 
propuestas 

Vía Internet www.organizacion.com  

Recibo de observaciones al informe de 
evaluación 

  

Consulta de propuestas Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la publicación del 
informe de evaluación 

Las observaciones podrán dirigirse a las 
oficinas, Calle 31 No. 13A-51 Bogotá, D.C., 
o al correo electrónico 
yardila@laorg.com.co 

Respuestas a las observaciones al 
informe de evaluación 

Los participantes del 
proceso podrán 
consultar las ofertas 
dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la publicación del 
informe de evaluación 

Página internet www.organizacion.com.co 

Audiencia pública de presentación del 
informe final de evaluación, apertura de 
la propuesta económica y 
recomendación de aceptación de la 
propuesta que se ubique en el primer 
lugar del orden de elegibilidad 

Podrá ser publicado 
dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes 
al vencimiento del 
plazo para presentar 
observaciones al 
informe de evaluación 
o en su defecto el día 
de la audiencia pública 
de presentación del 
informe final de 
evaluación, apertura 
de la propuesta 
económica y 
recomendación de 
aceptación de la oferta 
que se ubique en 
primer lugar del orden 
de elegibilidad 

En la Calle 31 No. 13A-51 Bogotá, D.C. 

ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Aceptación de la propuesta Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo
 para realizar 
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INICIACIÓN DEL PROYECTO Y TERMINACIÓN DEL PROYECTO 

Legalización de contrato Dentro de los (3) días hábiles 
siguientes 

En la Calle 31 No. 13ª 

Acta de iniciación Una vez Legalizado el contrato En la Calle 31 No. 13ª 

Terminación del proyecto 15 de noviembre de 2013 En la Calle 31 No. 13ª 

 
Tabla 30. Cronograma Contratación Invitación Pública por Sorteo 

Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 

 
 

Presupuesto. Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del 
presente proceso de selección, un presupuesto de $ 713.619.988 incluido el valor del 
A.I.U. y demás tributos tanto de orden nacional como departamental que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

 
Los tributos de orden departamental que se deben tener en cuenta son los siguientes: 
 

Descripción Valor y/o porcentaje 

PRODESARROLLO 2,2% 

PROHOSPITALES 2,0% 

PROCULTURA 1,0% 

PRODESARROLLO UNIVERSIDAD 
CUNDINAMARCA 

1,0% 

PROELECTRIFICACION $ 1.900 

FORMULARIO $ 8.900 

 
Tabla 31. Tributos de Orden Departamental 

Fuente: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN 
 
 

Plazo de ejecución. Seis meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Fuentes de Financiación. La organización cuenta con la disponibilidad presupuestal No 
FGT 1237, expedida por el grupo de presupuesto, con cargo al proyecto Palacio de San 
Francisco. 
 
Consolidación de lista de oferentes a ser evaluados. En caso que se presenten más 
de diez propuestas al cierre de la invitación se realizará el sorteo, utilizando como 
instrumento la función “random” de una página Excel y se considerarán para efectos de 
evaluación, las diez propuestas las que obtengan el número mayor. 
 
 



 

 
 

CAPITULO 2. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA42 
 
La propuesta consta de dos componentes los cuales deben presentarse en sobres 
separados debidamente identificados y deberán estar suscritos por el proponente o su 
representante legal debidamente numerados en forma consecutiva. El primer 
componente: debe presentarse un (1) original y una (1) copia que deberá contener índice 
en el cual se relacionen los aspectos de verificación jurídica, financiera y técnica, con 
indicación de su respetivo folio. La documentación respectiva deberá presentarse 
debidamente legajada o argollada. El segundo Componente: Es la Propuesta 
Económica, que deberá presentarse de conformidad con lo señalado en estas reglas de 
participación. 
 
Entrega de propuestas: El proponente deberá entregar su propuesta en el lugar, la fecha y 
hora establecidos en el Cronograma. 
 
Idioma y moneda de la propuesta: Idioma español, todos los valores que se estimen en la 
propuesta económica deberán presentarse en pesos colombianos. 
 
Documentos otorgados en el extranjero: Deberán cumplir con los requisitos previstos en 
los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Código de 
Comercio Colombiano o con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 
1998, según sea el caso. 
 
PRIMER COMPONENTE: PROPUESTA JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
Aspectos Jurídicos. Carta de Presentación de la propuesta. 
De acuerdo con el formato (formato 36), suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los 
miembros del consorcio o de la unión temporal, el cual deberá acreditar el título de 
ingeniero civil o arquitecto mediante la presentación de la tarjeta o matrícula profesional 
y el certificado vigente de antecedentes profesionales expedido por el Consejo 
profesional respectivo.  
 

Documento privado de constitución de Unión Temporal, Consorcio o cualquier forma 
asociativa de presentación de la oferta 
El proponente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los 
integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente 
facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio según 
formatos.(formato 41).43 
 
Acreditación de la existencia y representación legal 
Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el 
certificado de existencia y representación legal, o sus documentos equivalentes en caso 
de personas jurídicas extranjeras, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de 

                                                
42 FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA. Invitación Pública 
por Sorteo: Reglas de Participación. Bogotá, 2010. 

 
43

 Formato 41: Conformación de Uniones Temporales. Ver anexos. Página 141. 



 

 
 

antelación a la fecha de cierre del proceso donde conste que el objeto social permite 
presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar el contrato. 
 
Registro único de proponentes 
El proponente, persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción en el 
registro único de proponentes con la siguiente clasificación:  
 

 

 
Tabla 32. Clasificación Registro Único de Proponentes 

 
Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales : El proponente 
debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema Integral de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales de conformidad con lo señalado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 1122 de 2007. Si es persona jurídica, tal 
acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida por el Revisor Fiscal, o 
el Representante Legal, si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, ley 
43 de 1990. Si es persona natural, el proponente deberá adjuntar una certificación en la 
que conste dicha manifestación, bajo la gravedad de juramento. En caso de que el 
proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir con este requisito según su naturaleza. Nota 1: Este requisito no 
será aplicable a los proponentes extranjeros o a los integrantes extranjeros del 
proponente plural sin sucursal o domicilio en Colombia. - 
 
Garantía de seriedad de la propuesta: 
El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor La Organización, una garantía que 
ampare la seriedad de su propuesta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto estimado indicado en las presentes reglas de participación, con una 
vigencia igual a la señalada en las presentes reglas de participación mínimo de tres (3) 
meses  
 
Aspectos Financieros. 
 
Cupo de crédito. El proponente deberá diligenciar el Formato respectivo (formato 37)44 y 
presentar con la propuesta una certificación original expedida por un establecimiento de 
crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, diferente a Cooperativa, 
o por una entidad financiera extranjera, con filial, subsidiaria o representación en el país. 
 
La certificación aportada, como mínimo, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Que haya sido expedida dentro del mes anterior a la fecha prevista para el cierre del 
término para presentar propuestas. 

 Que la certificación del cupo de crédito este impresa en papel membreteado oficial de 
la Entidad y se encuentre debidamente suscrita. 
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 Formato 37: Cupo de Crédito Aprobado. Ver anexos. Página 188. 
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 Que acredite, al momento de la presentación de la propuesta, la existencia de un 
cupo de crédito aprobado 

 Que el cupo de crédito no se encuentre sometido a ninguna condición, salvo aquellas 
referidas al desembolso del crédito. 

 Que el cupo de crédito se encuentre vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

 Que su valor no sea inferior al treinta por ciento (30%) del valor del presupuesto 
oficial estimado señalado en las presentes reglas de participación. 

 
Aspectos técnicos. 
 
Experiencia específica del proponente. El proponente deberá acreditar experiencia 
específica en: Remodelación y/o Conservación y/o Mantenimiento y/o Restauración de 
Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, Departamental o 
Municipal; la cual deberá acreditar mediante la presentación de máximo cinco (05) 
contratos, terminados en los últimos diez (10) años, contados hasta la fecha de 
presentación de la oferta, para lo cual deberá diligenciar el formato 38.45 
 
Los documentos aportados (certificaciones, constancia u otro documento expedido por el 
contratante) además de acreditar la experiencia, deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
La sumatoria del valor de los contratos, expresados en Salario Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV), a la fecha de su terminación, debe ser igual o superior a dos 
veces el presupuesto oficial estimado en SMMLV, redondeado de conformidad con lo 
establecido en las presentes reglas de participación.  
 
Mínimo uno de los contratos aportados para acreditar experiencia específica, debe ser 
igual o superior a una vez el presupuesto oficial estimado en SMMLV redondeado de 
conformidad con lo establecido en las presentes reglas de participación. 
 
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 
Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 
vigente para la fecha de recibo final de las obras. 
Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se 
realizará su conversión a dólares americanos y luego a pesos colombianos. 
 
Condiciones de Experiencia del Personal Requerido para la ejecución de los trabajos: El 
proponente deberá diligenciar y anexar a su propuesta, el Formato respectivo, en el cual 
se compromete a cumplir con el equipo mínimo de trabajo, establecido en el capítulo 4 
“Condiciones Contractuales) de las presentes reglas de participación definitivas.  

SEGUNDO COMPONENTE: PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
Los interesados deben adjuntar los respectivos Anexos o Formatos (formato 36)46 
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 Formato 38. Experiencia Específica del Proponente. Ver anexos. Página 189. 
46

 Formato 36: Carta de Presentación de la Propuesta (adquisiciones). Ver anexos. Página 186. 



 

 
 

creados para tal fin. 
 
Se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
o Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos. 
o Deberá ajustar todos los valores al peso sin decimales.  
o El plazo de ejecución del contrato señalado las presentes reglas de participación. 
o La forma y el sistema de pago señalado en las presentes reglas de 

participación. 
o h. El valor total de la propuesta económica no debe ser superior al 100% del valor del 

prepuesto oficial estimado, ni inferior al 90% del presupuesto oficial estimado, 
redondeado de conformidad con lo establecido en el literal b). 

 
El proponente deberá presentar, adicionalmente, el Formato (40)47 en MEDIO FÍSICO Y 
MAGNÉTICO. Para ello deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U., considerando, 
entre otros costos, los correspondientes a: personal profesional, técnico, de 
administración y vigilancia; sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y 
aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad; papelería, 
registro fotográfico, videos e informes; elaboración de planos record; transporte y 
almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; valla, mantenimiento de 
campamento y del cerramiento, depósitos, adecuación de vías y accesos y todos los 
demás costos, gastos y tributos que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto 
contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los imprevistos y 
la utilidad. 

 
CAPITULO 3: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Criterios de Evaluación: Se dividirá la evaluación, en dos fases: una primera fase 
clasificatoria, en la que se revisarán los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, con el fin 
de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos estipulados en estas reglas de 
participación. En la segunda fase, se realizará una audiencia pública de presentación del 
informe final de evaluación, apertura de la propuesta económica y recomendación de 
aceptación de la oferta que se ubique en primer lugar del orden de elegibilidad. 
 
FASE CLASIFICATORIA: VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y 
TÉCNICOS. 

No tienen ponderación alguna, se trata verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en las presentes reglas de participación, estableciendo CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
Documentos y/o requisitos subsanables de la propuesta:  

Son documentos y/o requisitos subsanables de la propuesta, aquellos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, los 
cuales podrán solicitarse o aclararse a petición de la Organización en los términos y 
oportunidades definidos. 
 
Solicitud para complementar, subsanar o aclarar información presentada: La 
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 Formato 40: Análisis Detallado de AIU (Análisis de Precios Unitarios). Ver anexos. Página 192. 



 

 
 

Organización verificará que cada una de las propuestas contenga la documentación 
exigida y, en aquellos casos que lo considere necesario y de acuerdo con los reglas de 
participación, solicitará la (las) aclaración(es) correspondiente(s); el proponente dispondrá 
de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente a la solicitud, para responderla. 
 
Observaciones al informe de evaluación: El informe de evaluación será publicado en la 
página www.organizacion.com, de acuerdo con lo señalado en los pliegos de 
condiciones. 

Dentro del término señalado en la programación y hasta las 5:00 p.m., del día del 
vencimiento, podrán presentarse las observaciones corresponde i entes por los 
proponentes e interesados. 

 
FASE DE EVALUACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA48 
 
De la propuesta económica: En la fecha señalada se adelantará la audiencia pública de 
presentación del informe final de evaluación, apertura de la propuesta económica y 
recomendación de aceptación de la oferta que se ubique en primer lugar del orden de 
elegibilidad. 
En la audiencia pública se adelantara la evaluación económica de las propuestas que 
hayan obtenido una calificación de “CUMPLE”, tanto en los aspectos jurídicos, financieros 
y técnicos. El procedimiento a seguir, se detalla a continuación: 
-Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

Se seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
métodos que se nombran a continuación: 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA GEOMÉTRICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA 

3 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

4 MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Tabla 33. Métodos de Ponderación para Propuesta Económica 
 
Para la determinación del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la adjudicación del proceso a la 
fecha prevista para la Apertura del Sobre Económico, aun cuando dicha fecha se 
modifique posteriormente en desarrollo del proceso; y se determinara el método de 
acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación.  

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.24  1 MEDIA GEOMÉTRICA 

                                                
48 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD. 
Invitación a ofertar: Pliegos de condiciones. Bogotá, 2011  

 



 

 
 

DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.50 A 0.74 3 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.75 A 0.99 4 MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Tabla 34. Rangos de Métodos de Ponderación Propuesta Económica 

 

Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadísticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 
-Acto seguido, se procederá a la apertura del sobre No. 2 de las propuestas (propuesta 
económica), con el objeto de realizar la evaluación económica y proceder a la 
recomendación de contratación. 
En primer lugar se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Que contenga 
los siguientes conceptos: total costos directos, administración, imprevistos y utilidad. _
 • 
a. Una vez leído el valor total de cada una de las propuestas económicas se verificara 

que el mismo no sea superior al presupuesto oficial, ni inferior al noventa por ciento 
(90%) del presupuesto oficial, redondeado de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.3 de las presentes reglas de participación. Este valor de la propuesta 
será el utilizado para la comparación con los correspondientes a otras propuestas. 

b. Posteriormente, se aplicara el mecanismo seleccionado, con el fin de establecer el 
orden de elegibilidad 

 
Finalmente, será recomendada la aceptación de la oferta del proponente que se 
ubique en el primer lugar del orden de elegibilidad, una vez aplicado el mecanismo 
resultante en la audiencia para tal fin.  
 
 

Desempate:  

a. Se preferirá la oferta de bienes y servicios nacionales frente a la oferta de bienes y 
servicios extranjeros. 

b. Si persiste el empate se preferirá la propuesta que tenga la participación de al menos 
una MIPYME. 

c. Si persiste el empate se preferirá a la MIPYME nacional, sea proponente singular o 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por 
MIPYMES nacionales. 

d. Sorteo: Los proponentes que se encuentren empatados, definirán el procedimiento de 
sorteo para el desempate, entre los siguientes métodos:-1 X 
Realizar el sorteo, utilizando como instrumento la función “random” de una página 
Excel y se considerará como primera en el orden de calificación la propuesta que 
obtenga el número mayor. - - 
Realizar el sorteo por medio de balotas, se utilizarán el mismo número de balotas de 
conformidad con el número de proponentes empatados, dentro de las cuales se incluirá 
una (1) balota de color diferente y se considerará como primera en el orden de 
calificación la propuesta que obtengan la balota de color diferente. 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm


 

 
 

Declaración de desierta: Se declarará desierto el proceso de selección únicamente en los 
siguientes casos: 

a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una 
propuesta. 
b. No se presente ninguna propuesta.  
c. Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal 
de rechazo y/o impida su escogencia de manera objetiva. 
d. Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignados en estas reglas de participación. 
 
Causales de rechazo: Se rechazará las propuestas, únicamente en los siguientes 
casos: 

a) Cuando no se aporte la carta de presentación de la oferta, en la propuesta 
presentada el día y hora previstos para el cierre del proceso de selección. 

b) Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta, en la propuesta presentada el día y 
hora previstos para el cierre del proceso de selección. -  -  -  

a) Cuando no se aporte el certificado de cupo de crédito, en la propuesta presentada 
el día y hora previstos para el cierre del proceso de selección. - 

b) En el caso de que el proponente o algún miembro de la Unión Temporal, Consorcio 
o cualquier otra forma asociativa se encuentre incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad. 

c)  - - 
d) Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los aspectos jurídicos y/o 

financieros y/o técnicos. 
e) Cuando no se presente alguno de los documentos requeridos para determinar si el 

proponente es hábil o se incumpla con los requisitos de los mismos. 
f) Cuando se haya solicitado subsanar algún documento o exigido alguna aclaración, y 

el proponente no lo corrija o no lo entregue en los plazos que determine la Entidad y 
por lo tanto no de cumplimiento a la totalidad de requisitos jurídicos y/o financieros 
y/o técnicos establecidos en las presentes reglas de participación. 

 
Adjudicación: Culminadas las dos fases de evaluación señaladas anteriormente, el 
comité de contratos recomendará, la aceptación de la propuesta del proponente que haya 
superado satisfactoriamente la totalidad de las fases de evaluación o la declaración de 
desierto del proceso de selección 
 
Suscripción del contrato: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de publicación de la carta de aceptación de la propuesta. Si el proponente que resulte 
seleccionado no presenta la documentación requerida para la suscripción del contrato o, 
en cualquier caso, no se presente dentro del término señalado en el presente numeral, 
se entenderá que éste se abstiene injustificadamente a suscribir el contrato. 
 
CAPITULO 4. CONDICIONES CONTRACTUALES49 
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por Sorteo: Reglas de Participación. Bogotá, 2010. 

 



 

 
 

 
Obligaciones de carácter general:  
• Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo del mismo. 
• Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
• Presentar para aprobación del Interventor, el plan y cargas de trabajo, y dar 
cumplimiento en un todo al plan aprobado. En caso de realizar ajuste a los mismos, 
deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, 
siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 
• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y precio, contenidos en la 
propuesta presentada y en las presentes reglas de participación. - 
• Mantener el personal establecido en las presentes reglas de participación, durante 
la ejecución del proyecto. 
• Ejecutar la obra tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las adecuaciones. 
• Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la 
misma, el personal requerido.  
• Presentar al Interventor informes de avance de obra quincenales.  
• Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de 
obra, de liquidación entre otras. 
• Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas o de terceros. 
• Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 
•  Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual 
con sujeción al plan de inversiones. 
• Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato. 
• Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y d) Todo el 
personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes.
  
 
Obligaciones de carácter administrativo: 

 Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, al Supervisor de la organización y recomendar la actuación que debe proceder, 
siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

 Consultar a través del Interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato. 

 Realizar reuniones con el interventor del contrato, por lo menos una (1) reunión por 
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo. 



 

 
 

 Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ello. 

 Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del 
contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas 
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

 Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por La 
Organización, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, 
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 

Obligaciones relacionadas con el personal requerido: 
Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de 
antelación al inicio de la etapa donde desarrollarán las actividades que le correspondan, 
los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
específica del siguiente personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
 

CAN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

JUSTIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

COMO/ EN: 

% DE DEDICACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

1 Director de 
obra 

Título: 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 
Post-grado: 

Restauración o 
Conservación de 
Bienes 
Patrimoniales 
(Duración 
mínima: 400 
horas) 

La experiencia del 
director debe 
garantizar 
conocimientos en 
la dirección, 
coordinación y 
gestión de 
proyectos 
relacionados con 
el objeto del 
presente 
proceso. 

Mínimo dos 
contratos como 
director de obras de 
restauración de 
bienes de interés 
cultural que hayan 
contemplado la 
demolición de 
muros y cubierta. 

100% de la duración 
total del proyecto. Deberá 
estar presente en la toma 
de decisiones, en las 
reuniones semanales del 
Comité de Obra y cuando 
LA ORGANIZACIÓN lo 
requiera. 

1 
Residente de 

obra 

Título: 

Ingeniero 
Civil o 
Arquitecto 

La experiencia del 
residente debe 
garantizar 
conocimientos en 
el seguimiento, 
ejecución y control 
de proyectos 

relacionados con el 
objeto del 
presente 
proceso. 

Mínimo dos 
contratos como 
residente de obras 
de edificaciones en 
la cual cuando 
menos uno haya 
contemplado la 
demolición de 
muros y cubierta. 

100 % de la duración 
total del proyecto. Deberá 
estar presente en la toma 
de decisiones, en las 
reuniones semanales del 
Comité de Obra y cuando 
LA ORGANIZACIÓN lo 
requiera. 

Tabla 35. Experiencia Específica Personal Requerido. 
 
El contratista deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el 
plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. 
Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse 
a las siguientes condiciones: 
a. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva 

matrícula o tarjeta profesional vigente. 
b. Los posgrados se acreditaran mediante la copia de los diplomas respectivos o de 

las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los 
que conste la obtención 
del título. –  –  —  

c. Para la acreditación de la experiencia general de cada uno de los integrantes del 



 

 
 

equipo de trabajo principal deberán presentar los diplomas respectivos o certificados de 
obtención del título correspondiente. Adicionalmente, cuando aplique, de acuerdo con 
la normatividad vigente, se deberá presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente. 

d. Para la experiencia específica se deberán presentar certificaciones de los 
proyectos, su respectiva acta de terminación o cualquier otro documento o 
medio de prueba. La documentación presentada deberá permitir acreditar la 
siguiente información: 
- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato 
- Cargo desempeñado 
- Fechas de inicio y fecha de terminación de la asesoría o contrato 
- Firma del personal competente 
- Datos de contracto de la persona que suscribe la certificación 
 

 Garantizar que el equipo de trabajo será el utilizado para la ejecución del 
contrato.  

 Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del 
mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el 
contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido 
y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los reglas de participación, 
sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el 
equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor deberá aprobar, 
previamente, el reemplazo. 

 Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución de los 
trabajos, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal 
con LA ORGANIZACIÓN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa 
contratación. 
 

Anticipo y amortización  
La Organización entregara al contratista, a título de anticipo, el treinta por ciento (30%) 
del valor correspondiente al contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado 
proporcionalmente con las actas parciales de pago y el excedente será descontado del 
pago final. 
Forma de Pago : Se harán pagos parciales, de recibo a satisfacción de la Interventoría, 
hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa 
aprobación por parte de la Interventoría, descontando, en todo caso, el porcentaje del 
anticipo. El diez por ciento (10%) restante se pagará contra acta de liquidación del 
contrato.  
 
Garantías: 
El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la organización una garantía, que podrá ser 
una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, en formato para entidades particulares, o garantía bancaria expedida por un 
banco local, que incluya los siguientes amparos: 
a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por un valor correspondiente al 100% 

del monto entregado, por el plazo de ejecución y (4) meses más. 



 

 
 

b) De Cumplimiento: Para proteger perjuicios por incumplimiento en el desarrollo del 
objeto del contrato y sus obligaciones. La misma debe cubrir un amparo por un monto 
equivalente 

al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más. 

c) De Salarios y Prestaciones Sociales, por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, por el término del plazo de ejecución y tres (3) años 
más. 

d) De estabilidad de las obras, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por 
el término de ejecución y cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo de las 
obras. 

e) De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, por el término de ejecución del contrato, para garantizar ante La 
Organización, las resultas económicas por los accidentes o incidentes inherentes a 
la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el 
servicio. 

 
El amparo de estabilidad de la Obra debe ser constituido, en su oportunidad, y su 
vigencia debe ser ajustada a partir de la suscripción del acta de recibo final de las 
obras. En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán 
ser ampliadas y/o prorrogadas. EL CONTRATISTA entregará a La Organización, a más 
tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato, las garantías 
y el comprobante de pago de las primas, con excepción de la llamada a amparar la 
estabilidad de la obra, la cual la otorgará al contratista el día de recibo de la obra a 
satisfacción. Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador que 
las mismas se encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
Perfeccionamiento y requisitos de ejecución:  

El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para iniciar su 
ejecución se requiere por parte del contratista Constituir las garantías previstas en el 
contrato y acreditar el pago correspondiente a la publicación y por la Organización 
Aprobar la garantía que ampara el contrato. Realizar el registro presupuestal. Para el 
cumplimiento de los requisitos señalados, el contratista dispone de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
 
3.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 
 
 
3.10.1 Plan de los Stakeholders. El plan de los involucrados, permite la identificación de 
los principales Stakeholders del proyecto, los cuales pueden actuar tanto positiva como 
negativamente ante el proyecto.  Cada uno de ellos posee un  nivel de influencia en el 
mismo, y dependiendo del  manejo por parte del proyecto, se pueden convertir en actores 
principales que lleven al proyecto a desarrollarse satisfactoriamente. 
VISIÓN.  

El Plan de Gestión de los Stakeholders, permitirá al proyecto desarrollarse en el entorno, 
teniendo un impacto lo más benéfico posible para la comunidad, y en aras de prestar un 



 

 
 

servicio a la población como Centro de Practicas de las Artes a futuro.  A medida que se 
satisfagan las necesidades individuales de cada uno de los involucrados, pueden aportar 
en el óptimo desarrollo del proyecto. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Se espera del Plan de Gestión de los Stakeholders sea una herramienta para la 
comunicación entre La Organización encargada del Proyecto y los diferentes 
involucrados, en sus diferentes niveles de influencia. 

La buena comunicación existente entre los Stakeholders y entre el personal del proyecto, 
permitirá un intercambio de ideas,  las cuales enriquezcan los objetivos de calidad del 
proyecto con respecto a los diferentes intereses de cada uno de ellos. 

ESTRATEGIAS 

Se implementarán Estrategias de comunicación entre los Involucrados y el personal del 
Proyecto, donde se evidencien los requerimientos de cada uno de ellos hacia el proyecto, 
o del proyecto hacia los principales interesados con mayor poder de influencia. Se dejarán 
consignados registros de cambios cuando haya lugar, actas de reuniones, 
presentaciones, registros fotográficos. Todas estas herramientas, permitirán llevar un 
desarrollo evolutivo del proyecto, para al final poder retroalimentar con las lecciones 
aprendidas. 

 

Objetivos del Plan de los Stakeholders 

 Identificar los principales involucrados en el proyecto, determinar su nivel de 
acción e influencia dentro del mismo, para de esa forma,  dar respuesta a sus 
requerimientos o que ellos también influyan en el proyecto,  aportando y 
generando mecanismos de apoyo en las diferentes actividades del proceso 
constructivo. 

 Documentar información relevante, relativa a los intereses, participación e impacto 
de cada uno de los involucrados. 

Alcance del Plan de los Stakeholders 

El alcance del Plan de Gestión de los Stakeholders  llega hasta la  retroalimentación entre 
la Organización del proyecto y  los diferentes involucrados. Incluye los planes para 
solucionar los problemas reales que se presentaron a lo largo de la rehabilitación del 
Palacio.  

Factores Críticos de Éxito: 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Determinar la matriz de Entrada  de Poder/Influencia, Identificando de ésta forma a los 
diferentes Stakeholders involucrados en el proyecto. 

2. Determinar la matriz de comunicaciones de Salidas  de los Stakeholders, la cual 
permite determinar el nivel de Interés de cada uno de los involucrados hacia el proyecto, y 
de esta manera individualizar el plan de comunicaciones para los mismos.  



 

 
 

3. Determinar la Jerarquía entre los Involucrados, haciendo partícipe a cada uno de ellos 
dependiendo el nivel de interés y poder que representan; y con base en esto, obtener una 
retroalimentación al final de las lecciones aprendidas. 

 

3.10.2 Identificación de los stakeholders. Ver gráfico 1, identificación de los interesados 
en el Project Charter.  

 

 

 INCONSCIENTE RESISTENTE NEUTRAL APOYO LÍDER 

Gobernación 
C/marca 

    X 

Ministerio de 
Cultura 

   X  

Curaduría del  
Distrito 

   X  

Secretaría de 
Movilidad 

   X  

Organización     X 

Planeación 
Distrital 

   X  

Vecinos 
Aledaños 

 X    

Comunidad en 
General 

X     

Contratistas    X  

 
Tabla 36. Matriz de Interés de los Involucrados 

Fuente: Autor 

 

Niveles de Participación Deseados y actuales de los principales interesados: 

. Gobernación de Cundinamarca: Principal patrocinador del proyecto. Por medio del  
Gobernador de Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento  y del 
Plan de Desarrollo Departamental  “Cundinamarca Corazón de Colombia  2008-2012” 
dentro de su decreto de ordenanza No 261 de 2008, creo el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU”; Cuya misión es ejecutar proyectos de 
infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento de los Bienes de 
Interés Cultural del Departamento.  

Interés: Garantiza que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto establecido. 

Autoriza la Intervención del proyecto por medio del Contrato o Convenio 
Interadministrativo 424 de 2010 a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca.  

Requerimientos. Presupuesto. 
Nivel de Participación: Alto. 
Nivel Deseado de Participación: Muy Alto. 



 

 
 

 

. Ministerio de Cultura: Primer autorizador para las intervenciones. Regulador y 
Supervisor.  

Interés: Ente vigilante que verifica que las intervenciones se realicen dentro de las normas 
establecidas. Por orden de la Gobernación permite la intervención del proyecto. Está 
relacionado con el Centro Cultural y Artes del Departamento y su interés se basa en lograr 
que el proyecto sea el principal centro para la promoción de las prácticas de las artes.                                  

Mandatos: Ente Regulador. 

Nivel de Participación: Alto 

Nivel Deseado de Participación: Alto. 

 

. Curaduría del Distrito: Segundo autorizador para las intervenciones. Regulador y 
supervisor.  

Interés: Es la última instancia la cual aprueba la intervención a realizar. 

Intervención al Proyecto por medio de la legalización de las normas y lo estipulado en 
cada una de ellas.                                       

Mandatos: Interventoría. 
Nivel de Participación: Alto 
Nivel Deseado de Participación: Alto. 

 

. Secretaría de Movilidad: Otorga permisos especiales de tránsito. 

Interés: Otorgar  los permisos para la transitabilidad de los vehículos transportadores de 
insumos y escombros. 

Permite la ejecución del proyecto, habilitando un espacio restringido en el Centro de la 
Ciudad, donde convergen vías principales, y de uso mixto. Mandatos: Decisiones de 
movilidad. 

Nivel de Participación: Medio 

Nivel Deseado de Participación: Medio. 

 

. Organización: Fondo dedicado a la Gerencia de Proyectos, por ende todos sus activos 
están enfocados con las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto.  

Interés: Ejecutor del proyecto. 
Recursos asignados al proyecto por parte de la Gobernación de Cundinamarca.                                                                    
Mandatos: Ejecución del proyecto. 
Nivel de Participación: Muy Alto. 
Nivel Deseado de Participación: Muy Alto. 

 

. Planeación Distrital: grupo consejero y asesor para el desarrollo del proyecto. 

Interés: Brindar asesoría y definir competencias dentro del proyecto. Direcciona a los 
involucrados. Integrar al proyecto dentro del Plan de Desarrollo Departamental.  
Mandatos: Planeamiento municipal y departamental. 



 

 
 

Requerimientos: Que el Proyecto se desarrolle dentro de las normas establecidas. 
Nivel de Participación: Alto. 
Nivel Deseado de Participación: Alto. 

 

. Vecinos aledaños a la edificación: son afectados por el desarrollo de las obras (Ej.: 
Iglesia San Francisco y Bancos aledaños).  

Interés: Que el proyecto se desarrolle sin afectar su Patrimonio. Interfieren de manera 
positiva o negativa al proyecto. Pueden restringir las operaciones de desarrollo del 
proyecto. 

Requerimientos: Arreglos a los posibles daños causados a su Patrimonio. 
Nivel de Participación: Alto. 
Nivel Deseado de Participación: Medio. 

 

. Comunidad en General: personas y transeúntes en general. 

Interés: Que se genere un espacio cultural, donde su infraestructura permita la realización 
de actividades culturales, tecnológicas y de arte. 

Nivel de Participación: Bajo 
Nivel Deseado de Participación: Bajo. 

 

. Contratistas: Diferentes grupos de contratistas realizando tareas totalmente diferentes 
de acuerdo a su especialidad. 

Interés: La Ejecución de la Obra, cumpliendo con los requisitos del contrato. Proporciona 
el recurso humano para la ejecución de las actividades.  Mandato: Dirigen a los diferentes  
trabajadores a su cargo. 

Requerimientos: Insumos necesarios para realizar las actividades en la obra.  

Nivel de Participación: Muy Alto. 

Nivel Deseado de Participación: Muy Alto. 

 

Distribución de la Información a los Stakeholders 

El manejo de la información con los Interesados se manejará de dos formas: 

1. Escrito: Por medio de actas de Registros del Proyecto, donde se describa la 
Influencia de cada uno de los Stakeholders y su impacto frente al proyecto.  
Dependiendo si éste impacto es negativo, se planearán estrategias de prevención, 
mitigación o recuperación para lo observado. 
Dentro de los formatos o actas que se manejarán  principalmente están: 

 Formato de Cumplimiento en el Tiempo 
 Formato de Control de Costos 
 Informe Financiero de la Obra 
 Registro de Quejas 
 Registro de Accidentalidad 
 Control de Requerimientos 
 Actas de Vecindad 



 

 
 

 
 

2. Verbal: Por medio de Presentaciones de resultado, en donde se evidencien: 
Avance de obra, informe de programación y presupuesto, impactos en el proyecto, 
etc. Estas presentaciones se realizarán de forma periódica cada mes, para los 
principales Stakeholders como son la Gobernación de Cundinamarca y la 
Organización ejecutora del Proyecto. 

 

Retroalimentación de los Stakeholders: 

En el proceso de desarrollo del Proyecto, se generarán intercambios de ideas entre los 
Stakeholders identificados y el Proyecto. 

Dependiendo de la Influencia de los Involucrados, ésta retroalimentación será más 
benéfica para el proyecto; ya que existen tanto Requerimientos y/o Mandatos por parte de 
los más influyentes, como la proporción de algún recurso por parte de los otros, los cuales 
permiten el intercambio de información entre las partes, buscando siempre satisfacer las 
necesidades de cada uno , y permitirá al final, al proyecto desarrollarse de manera 
exitosa, cumpliendo con lo establecido en su programación inicial.    
 
Lecciones Aprendidas 
Las lecciones aprendidas en un Proyecto, no son una recopilación de lo que ha mejorado 
en el proyecto, sino se debe comprender como la información necesaria para quien se 
encuentre en un proyecto similar en la Organización a futuro, pueda afrontar ésta 
situación de manera que sepa cómo afrontar problemas reales.  
Se  consideran Lecciones Aprendidas las conclusiones que se obtienen una vez se ha 
realizado en una tarea concreta.   

 

Objetivos de las Lecciones Aprendidas:  

 Centralizar la experiencia de los Stakeholders y registrarla.  

 Contar con la información de soporte que permita establecer cambios o ajustes, 
para asegurar los resultados esperados, registrando todos los cambios por escrito 
por medio de un formato de Control de Cambios. 

 Analizar las recomendaciones dadas por los Stakeholders para ejecución de 
proyectos futuros y generar acciones correctivas o acciones preventivas, con base 
en ésta experiencia. 

 Construir una base de conocimiento de información histórica, que sirva de consulta 
y permita el análisis estadístico de la información, sobre todo en éste caso, de una 
Rehabilitación Parcial de un Bien de Interés Cultural. 

 

3.10.3 Monitoreo y control. El Monitoreo y Control para el Plan de los Stakeholders se 
realizará a través de reuniones periódicas, entre los principales interesados y La 
Organización; con el objetivo de prevenir, mitigar o controlar, acciones que se presenten 
en la ejecución del Proyecto, y puedan ser clasificadas para su correcto manejo. 

También se harán reportes por medio de Formatos de Control de Obra, los cuales 
permitirán dejar registrados los acontecimientos presentados en la Obra. 



 

 
 

3.11. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

3.11.1 Caracterización socio económica y ambiental. 

 

Normativa: 

El edificio del Palacio está ubicado en el barrio La Veracruz, de la Unidad de 
Planeamiento Zonal – UPZ Las Nieves, de la localidad de Santa Fe.  Geográficamente el 
barrio hace parte del piedemonte de los cerros, la zona oriental de la ciudad, de terreno 
inclinado, delimitado por el Río San Francisco, el cual fue canalizado para dar paso a la 
Avenida Jiménez de Quesada. Limita al occidente con el barrio  la Capuchina, al norte con 
las Nieves, al oriente con las Aguas, y al sur con la Catedral. 

El borde de la Av. Jiménez hace parte del sector declarado como Monumento Nacional 
del Centro Histórico, por lo cual su manejo está orientado por los lineamientos específicos 
para los Bienes de Interés Cultural de carácter nacional, reglamentado según la Ley de 
Cultura, articulándose urbanísticamente con el Distrito por medio del Decreto 678 de 1994 
y las normas que los modifiquen y/o complementen. 

Las intervenciones en cualquiera de los predios que hacen parte de este sector como 
borde del centro histórico, deberán responder a los lineamientos del Plan Especial de 
Manejo y Protección-PAMPA que se adopte para estos. El PAMPA también desarrolla la 
preservación paisajística de la edificación entre los nuevos desarrollos que son en altura, 
en un sector de renovación. 

De acuerdo con el Decreto 678 de octubre 31 de 1994 que continúa vigente, se asigna el 
Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro Histórico de la ciudad. Los 
límites que comprende dicho tratamiento incluyen las manzanas donde se implanta el 
Palacio de San Francisco. Dicha área se define como “Área de Actividad Múltiple”, 
identificando especialmente al eje de la Avenida Jiménez como “Eje de Tratamiento 
Especial”, que corresponde a las vías arterias del Plan Vial o vías locales principales que 
atraviesan áreas o zonas de actividad urbanas, las cuales requieren de un manejo propio, 
ya sea para consolidarlas como ejes de actividad dentro del sector, o para preservarlas 
como corredores de circulación metropolitana. 

La Avenida Jiménez hace parte de las políticas sobre recuperación y espacio público del 
Ordenamiento Territorial de Bogotá. Esta se basa en la construcción, recuperación y 
mantenimiento del espacio público, como sería el aumento de las zonas verdes, el área 
de transito libre por habitante, su disfrute y aprovechamiento económico. 

Dentro de las Políticas del POT están: 

.  Las de incentivar y fortalecer el desarrollo de usos y actividades a través de los cuales 
los sectores antiguos de la ciudad se integran a la dinámica urbana contemporánea, para 
que de ésta forma se garantice la permanencia de inmuebles con valor patrimonial.  

. Favorecer y privilegiar el uso residencial como actividad fundamental en la recuperación 
del Centro Histórico de Bogotá. Es la política principal del Plan Zonal del Centro y 
específicamente del Plan Especial de Manejo y Protección para el centro de la 
Candelaria. 



 

 
 

Actualmente se tiene un uso urbano de carácter mixto: se registra un mayor porcentaje el 
institucional y de servicios, y luego el comercial. El uso residencial está totalmente 
desaparecido.  

De acuerdo a la Ley General de la Cultura, Ley 397 del 7 de agosto de 1997, el Ministerio 
de Cultura es el organismo encargado de formular, coordinar, ejecutar, y vigilar la política 
del Estado en materia de cultura, siendo el Patrimonio de carácter urbano y 
arquitectónico, uno de los principales valores del Patrimonio Cultural Colombiano. Esta 
misma Ley, ordenó la elaboración de Planes Especiales y Protección – PEP para cada 
bien de interés cultural declarado, el cual debería considerar normas para proteger su 
integridad física , pero también aspectos de orden social, legal, institucional, y financiero 
que garantices su sostenibilidad. 

Posteriormente la Ley 1185 de 2008, modificó los PEP e incorporó el Plan Especial de 
Manejo y Protección  - PAMPA, como el instrumento de gestión del patrimonio cultural, 
por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y 
sostenibilidad en el tiempo. 

 
El Decreto 763 de 2009, estableció dos categorías de inmuebles para efectos de la 
formulación de los PAMPA: los del grupo urbano, para los cuales su formulación es 
obligatoria y los del grupo arquitectónico, que deberán adoptarlo, sólo cuando el BIC (Bien 
de Interés Cultural) presenta unas condiciones particulares que se definen en el mismo 
decreto. También se establece, que el plazo máximo para formular y aprobar estos 
instrumentos, no podrá superar los 5 años a partir de la vigencia de dicho decreto, por lo 
que es imperativo para la Dirección de Patrimonio, continuar apoyando a los municipios 
en la formulación de los PAMPA.  

El Palacio de San Francisco fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 
2390 de 1984 del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se declaran Monumentos 
Nacionales varios inmuebles de la ciudad de Bogotá. El Presidente de la República de 
Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 163 de 30 diciembre de 
1959, considerando que el Consejo de Monumentos Nacionales mediante la Resolución 
0003 de 12 marzo de 1982 propuso la calificación y declaración como Monumentos 
Nacionales los siguientes inmuebles: Edificio de la Gobernación ubicado en la calle 15 No. 
7 – 50. “Que el Consejo de Monumentos Nacionales por medio de la presente Resolución 
aclaro la Resolución del año 1982… declara que los inmuebles antes descritos están 
incluidos dentro del sector histórico de la ciudad de Bogotá y su construcción hace parte 
importante del contexto urbano y mantiene las calidades tanto urbanas como 
arquitectónicas, resuelve que se ha cumplido con el procedimiento dispuesto por la Ley de 
Cultura para declarar los mencionados inmuebles Monumentos Nacionales”. Firman 
Belisario Betancur y Doris Eder de Zambrano, Ministra de Educación. Por lo tanto, 
constituye un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional.50  

 

Social: 
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Urbanísticamente el barrio está delimitado por cuatro avenidas principales: por el sur lo 
define el Eje Ambiental, destinado exclusivamente al Sistema Integrado de Transporte 
Masivo “Transmilenio”; por el norte  la Avenida 19 de vocación comercial, por el oriente la 
Carrera 3ª y por el occidente con la carrera 10ª, escogida para el transporte mixto 
vehicular que incluye también el sistema de “Transmilenio”. Adicional a lo anterior, de sur 
a norte atraviesa al barrio la Carrera 7ª y de norte a sur la Carrera 5ª, ambas vías 
principales de la ciudad. 

En el año 2002 se estableció una línea del sistema de transporte “Transmilenio” que 
recorre el eje ambiental hasta la carrera 3ª. Actualmente. Por supuesto, este proyecto 
impulsó drásticamente el mercado gastronómico, hotelero, residencial y comercial de la 
zona.  Cabe resaltar que por la construcción realizada en ladrillo, con el paso de los buses 
articulados, la vía presenta daños constantes. 

El Transmilenio y sus estaciones,  permiten actualmente manejar un elevado flujo de 
personas, las cuales hacen de éste sitio, uno de los más concurridos  de la ciudad; 
además de la ubicación de importantes hitos como son: Edificio del Tiempo, Iglesia de 
San Francisco, Avianca, Banco de la República, Caja Central de Ahorro, Plazoleta del 
Rosario.  

La Avenida Jiménez presenta un uso mixto, el cual causa un impacto visual y auditivo 
sobre el eje de la vía. En el Eje Ambiental actualmente se encuentran indigentes y 
personas de la calle, que aumentan el problema social que se presenta en el Centro de la 
Ciudad con respecto a la seguridad social.  

 

 
Ambiental: 

El Eje Ambiental de la Avenida Jiménez fue un ambicioso proyecto de recuperación del 
espacio público en el centro de Bogotá que, por fortuna, en el 2011 se logró llevar a cabo. 
Los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Kopec fueron sus diseñadores. 
  
En este proyecto la Avenida Jiménez se concibió como un gran sendero peatonal de 
ladrillo acompañado por el canal del río San Francisco y arborizado con especies de flora 
nativa como la palma de cera y pimientos muelles.  

 
Se propuso un gran eje peatonal, a lo largo del canal de agua, que ofreciera al peatón un 
paseo en el cual se pusieran en valor las vistas a los cerros de Monserrate y Guadalupe, 
pero que, a su vez, les diera importancia al diseño de los pisos, a la arborización, al 
mobiliario urbano, y se lograran recuperar todos los espacios a su alrededor, 
unificándolos, proponiendo un nuevo modelo y controlando las alturas para las nuevas 
edificaciones. Pero, sobre todo, buscaba: 

“(...) la recuperación espacial y paisajística de la zona de influencia de la avenida, todo su 
entorno, el piedemonte y sus barrios aledaños. La avenida recuperada debería seguir 
bordeando el piedemonte hasta unirse con el parque Nacional, y de allí seguir hasta la 
Ciudad Universitaria. Este es un punto fundamental para recuperar el paisaje urbano, 
convirtiendo todo el piedemonte en un parque nacional o municipal, para protegerlo y para 
el disfrute de la ciudadanía. Inicio de una recuperación de los cerros que bordean a 
Bogotá. La intervención en la Jiménez debía prolongarse con la avenida Colón, hasta la 



 

 
 

hermosa estación de la Sabana y su zona de influencia. Desafortunadamente no fue así, y 
el proyecto fue dividido en dos contratos. La construcción se inició de la carrera décima 
hacia el oriente, pero se interrumpió en la zona aledaña a la Universidad de Los Andes, 
dejando desamparada la relación entre el piedemonte, la estación del funicular y la 
avenida misma. 

 
Era, pues, un gran proyecto espacial y paisajístico, que volvería a darle a la ciudad su 
importancia histórica (...)”. Rogelio Salmona. 

 
Aparte de no construirse el proyecto en su totalidad, tampoco se hicieron las obras 
técnicas necesarias que estaban previstas en los diseños, como los desarenadores que 
garantizarían que el agua llegara más limpia y con mayor caudal, y un canal interceptor de 
aguas lluvias que evitaría la invasión de las lluvias en la nueva vía. 

El proyecto inicial, por ejemplo, no contemplaba el paso del Transmilenio, el cual se 
incorporó posteriormente, lo que le quitó parcialmente a la Avenida Jiménez su primordial 
función de vía peatonal. Inconvenientes técnicos presentados por el uso del relleno fluido 
y el material de acabado que va sobre ese concreto se han convertido en un problema 
adicional que hace que la hermosa vía peatonal esté continuamente en reparación, 
usando cada vez materiales diferentes. 

Otro impacto, es la generación de ruido generado por el Transporte Masivo, por la 
restauración del Palacio de San Francisco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera el ruido como una contaminación (otra forma de contaminación ambiental), 
estando directamente la salud física de las personas, crea alteraciones nerviosas, 
cambios al sistema cardiovascular, hipertensión arterial, dificultades de concentración  y 
genera comportamientos agresivos, es decir la calidad de vida de las personas y de los 
seres vivos aledaños es alterada. 

La legislación colombiana tiene varias resoluciones al respecto, por ejemplo la  resolución 
8321 de 1983, “Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la 
Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión 
de ruidos”, El Ministerio De Salud en uso de las atribuciones legales y en especial de las 
que le confiere la Ley 09 de 1979.51 

 

 

3.11.2 Contexto socioeconómico. 
 

Alcaldía Local de Santa Fe (Localidad No.3)   

Datos demográficos: 

Número de habitantes: 103.572 
Extensión: 4.887 hectáreas 
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UPZ: 

 Sagrado Corazón 

 La Macarena 

 Las nieves 

 Las Cruces 

 Lourdes 

 

Barrios: 38 

Ambiente: 

Plan institucional de gestión ambiental PIGA. 

 

Población objetivo: Servidores públicos y comunidad en general El Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, es un ejercicio de planificación, que parte de un análisis descriptivo e 
interpretativo de la situación ambiental de la Alcaldía Local de Santa Fe, de su entorno, 
condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en su área de influencia, para 
plantearse programas, proyectos, metas y asignar recursos dirigidos a alcanzar objetivos 
de eco eficiencia y de mejoramiento de la gestión ambiental del Distrito y en últimas de la 
calidad ambiental de Bogotá.  

La gestión implementada por la Alcaldía Local de Santa Fe en el año 2010, además del 
cumplimiento de las políticas, programas y estrategias de gestión para Bogotá, 
modificación de procesos, control de los impactos ambientales, propicio actitudes, hábitos, 
comportamientos individuales y colectivos y generar una cultura de responsabilidad 
ambiental, con los servidores públicos de la Alcaldía Local de Santa Fe, personal de 
servicios generales y visitantes, con relación a los recursos naturales y mejoramiento 
sostenible de la calidad de vida, para promover comportamientos en la población objetivo 
y vivir en armonía con los recursos naturales y ambiente.  

Fruto de los resultados de la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA- de la Alcaldía Local de Santa Fe, obtuvo un reconocimiento a nivel Distrital como 
una de las instituciones líderes en la categoría de alcaldías locales otorgando un honroso 
tercer puesto. Se hace extensivo este premio a todos los que participan y apoyan la 
gestión ambiental de la Alcaldía Local. Por lo anterior es de suma importancia que los 
servidores públicos continúen con buenos hábitos de ecoeficiencia y uso racional de todos 
los recursos a nivel institucional y en sus hogares.52 

 

Localidad de Santa Fe 

Gráfico 9. Plano Ubicación Localidad de Santa Fé en Bogotá. 
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La ciudad de Bogotá Distrito Capital, se divide en 20 localidades (Acuerdo 2 de 1992) y 
cada una de ellas cuenta con un alcalde y una Junta Administradora Local (JAL), además 
como orientación se puede dividir la ciudad en cuatro zonas: centro, occidental, norte y 
sur. 

La localidad de Santa Fe, es la zona central de la capital. Sus potenciales, culturales, 
históricos, patrimoniales, naturales, arquitectónicos, urbanísticos, gastronómicos y el 
considerable grupo de prestadores de servicios se presentan para los turistas como un 
conjunto de ofertas para el disfrute en la ciudad de Bogotá. 

Orden administrativo: Localidad No. 3. 
Alcalde local: María Esmeralda Arias Martínez. 
Sede Alcaldía local: Calle: 21 No. 5 – 74. 
Teléfono: 3821640 Ext. 105 - 3821642 o 1643. 

Horario de Atención al público: Lunes a Viernes 8:00 A.M. - 5:30 P.M. Jornada Continua. 

 

Santa Fe en cifras 

108.000 habitantes 
Área Total: 4.487,74 hectáreas 
Área urbana: 662,05 hectáreas 
Área rural: 3.825.69 hectáreas 

 
Límites: 
Siendo esta localidad parte del denominado “CENTRO” de la ciudad, se referencia sus 
límites con otras localidades urbanas. 
Norte: Canal Arzobispo, Calle: 39, con la localidad de Chapinero. 
Sur: Avenida Calle: Primera, con la localidad de San Cristóbal. 
Este: Cerros orientales y zona rural con los municipios de Choachí y Ubaque (poblaciones 
de Cundinamarca). 
Oeste: Avenida Caracas, con Teusaquillo, Los Mártires y Antonio Nariño 
Al interior, en espacio delimitado entre las Carrera Décima y Avenida Circunvalar y entre 
las Calles 4ª y Avenida Jiménez, se encuentra la localidad de La Candelaria. 
Hidrografía: 
Río San Francisco en cause de 1.598 metros, canalizado y con un espejo de agua 
apreciable en el Eje Ambiental, Calle: 13 o Avenida Jiménez. 
Río San Agustín, canalizado en su totalidad bajo la Avenida José Asunción Silva o Calle: 
Séptima. 



 

 
 

Río Arzobispo en cause de 477 canalizado a cielo abierto, ubicado en el Parque nacional 
Enrique Olaya Herrera. 
Río San Cristóbal en cause de 2.646 apreciable en la zona rural de la Localidad de Santa 
Fe. 
 
Topografía: 
Por su cercanía a los Cerros Orientales el terreno de la parte urbana de la localidad es 
inclinado con pendientes que varían de los 40 grados cerca de los cerros, y hasta los 4 
grados cerca de la zona plana (fluvio lacustre). La localidad incluye los cerros de 
Monserrate y Guadalupe, con altura superior a los 3000 msnm.53 
 

Gráfico 10. UPZ en la Localidad de Santa Fé.  
 

 
Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Localidad de santa Fé. 

 

UPZ: Unidades de planeamiento zonal. La localidad de Santa Fe está divida en cinco 
UPZ. A su vez, estas unidades están divididas en barrios algunos son compartidos en las 
UPZ; Asimismo, cuenta con las veredas: Monserrate, Guadalupe y El Verjón. 

Listado de Barrios por UPZ – (Secretaría Distrital de Planeación)  

 
Gráfico 11. Barrios Comprendidos en la UPZ La Macarena 
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           Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Localidad de Santa Fé. 

 
 
3.11.3 Variables ambientales 



 

 
 

 
Fuente: Autor 

Tabla 37. Variables Ambientales 

 

 

 

3.11.4 Variables sociales 



 

 
 

 

Fuente: Autor 
Tabla 38. Variables Sociales 

 

 

3.11.5 Evaluación de impacto ambiental. Para la evaluación de impacto ambiental, se 
tuvo en cuenta el proceso ambiental que surten todos los insumos que sufren un proceso 
con la ejecución de actividades propias el desarrollo del proyecto y que generan salidas 
que en la mayoría de los casos causan alteraciones al medio ambiente. Esta situación se 
ve plasmada en el diagrama de flujo de entradas y salidas, que se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
Tabla 39. Flujo grama de Entradas y Salidas  

 

Fuente: Autor 



 

 
 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: Partiendo de la información obtenida del diagrama de 
flujo de entradas y salidas, se procede a elaborar la matriz de impacto: 

 
Tabla 40. Matriz de Impactos Ambientales. Fuente: Autor 



 

 
 

3.11.6 Medidas de manejo ambiental. Para diseñar las estrategias con el objeto de 
prevenir, mitigar y minimizar el impacto ambiental generado por nuestro proyecto, se parte 
de la matriz de impacto ambiental, donde se dio prioridad a aquellos que generaban un 
mayor impacto para lo cual se diseñaron medidas de manejo ambiental. 

 

3.11.6.1 Estrategia para transporte y desechos de escombros para obras de 
construcción (RCD). Se da cumplimiento a la resolución 1115 de 2012, “Lineamientos 
Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, y a los estrategias diseñadas 
por la Secretaría Distrital del Ambiente para la aplicación de esta resolución. 

Los RCD, son generados por la actividad de desmonte gradual de las estructuras del cuarto 
piso del Palacio de San Francisco, no se realiza una demolición como tal, ya que la 
vibraciones generadas pueden causar daños irreparables a la edificación, en consecuencia 
los rendimientos generados son bajos y se debe realizar por personal especializado. Sin 
embargo esta situación es favorable ya que disminuye la emisión de polvo y material 
particulado al ambiente. 
 
Para el transporte de estos escombros, se tramito el respectivo Plan de Manejo de Tráfico 
ya que esta es una zona ampliamente afectada por la movilidad, por tal razón la evacuación 
de estos escombros se hará en horarios nocturnos no generando impactos en este sentido. 
(Formato 44)54 
 
 
3.11.6.2 Estrategia para el manejo de ruido. RESOLUCIÓN 8321 del 4 de agosto de 
1983. Por el cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la 
Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. EL 
MINISTERIO DE SALUD. 
 
La contaminación por ruido básicamente se debe a dos factores importantes, al desarrollo 
de actividades propias de la obra (desmonte, reemplazo de piezas, mantenimiento, 
pinturas) que son básicamente ejecutadas al interior de la edificación y adicionalmente  
debido a los grandes niveles de ruido del sector san casi imperceptibles. El segundo 
factor y el más impactantes está relacionado con la evacuación de los escombros desde 
la terraza del cuarto piso al cerramiento dispuesto sobre el andén (no genera gran 
impacto el ancho de la acera es de 16 m y solo se ocupa 8), estos se transportan a través 
de ductos  hechos con canecas metálicas, para su mitigación se empleara un 
recubrimiento aislante en látex. (Formato 45).55  

 

Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas 
ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros 
máximos permisibles. 
Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la 
obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el 
bienestar de las personas lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su 
control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas 
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habitables. Deberán proporcionar a la autoridad Sanitaria correspondiente la información 
que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. El  Ministerio de 
Salud, podrá teniendo en cuenta los factores y características de cada región, modificar 
las normas de emisión de ruidos establecidos en este Capítulo con el objeto de no 
sobrepasar las normas de ruido ambiental. 

El control de la exposición a ruidos se efectuará, en su orden mediante: 

a. Reducción del ruido en el origen. 
b. Reducción del ruido en el medio de transmisión. 
c. Cuando los sistemas de control adoptados no sean suficientes para la reducción 

del ruido, podrá suministrarse protección personal auditiva como complemento de 
los métodos primarios, pero no como sustitutivos de estos. 

d. Selección de equipos a intervenir en las diferentes fases de construcción, en 
especial la de desmonte de terraza, que garanticen una menor contaminación 
acústica sobre las zonas colindantes al proyecto. 

e. Determinación de horarios de trabajo adecuados, teniendo en cuenta que en la 
zona se presentan diferentes usos como comercio, oficinas, institucional. 

f. Se recomienda realizar actividades de monitoreo de ruido durante la ejecución de 
las obras de demolición, para comparar sus valores con los previstos en los 
modelos y tomar medidas de intervención en caso de que los niveles superen 
ampliamente los permitidos.  

g. Se recomienda la implementación de seminarios técnicos sobre control y 
mitigación de ruido sobre las actividades encomendadas a cada contratista. 

Se emplearán además controles de audiometría para personas expuestas a ruido 
constante y que el nivel de riesgo sea elevado. 

3.11.6.3 Estrategia para el manejo y control de vertimientos. RESOLUCIÓN 3930 DE 
2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Es necesario la revisión de los actuales usos del agua y ampliar, si es el caso, los 
parámetros y valores para fijar la destinación del recurso hídrico facilitando la gestión de 
las autoridades ambientales, con el fin de actualizar por parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, los criterios de calidad que debe cumplir el recurso 
hídrico para los diferentes usos del mismo y las normas de vertimiento para garantizar 
dichos criterios de calidad. 

Para adelantar el proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico, la autoridad ambiental 
competente deberá tener en cuenta como mínimo: 

1. Identificación del cuerpo de agua de acuerdo con la codificación establecida en el mapa 
de zonificación hidrográfica del país. 

2. Identificación del acuífero. 



 

 
 

3. Identificación de los usos existentes y potenciales del recurso. 

4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido. 

5. La oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental. 

6. Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico. 

7. La demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por usuarios nuevos. 

8. La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que 
permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o 
acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables y/o utilización de 
índices de calidad del agua, de acuerdo con la información disponible. 

9. Aplicación de modelos de flujo para aguas subterráneas. 

10. Los criterios de calidad y las normas de vertimiento vigentes en el momento del 
ordenamiento. 

11. Lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 con relación a las concesiones y/o la 
reglamentación del uso de las aguas existentes. 

12. Las características naturales del cuerpo de agua y/o acuífero para garantizar su 
preservación y/o conservación. 

13. Los permisos de vertimiento y/o la reglamentación de los vertimientos, planes de 
cumplimiento y/o planes de saneamiento y manejo de vertimientos al cuerpo de agua. 

14. La declaración de reservas y/o agotamiento. 

15. La clasificación de las aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del 
Decreto 1541 de 1978 o de la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

16. La zonificación ambiental resultante del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica. 

17. Los demás factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 1729 de 
2002, 1875 de 1979 y 1541 de 1978 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

Acciones a desarrollar: 

 Clasificar las aguas, señalar las que deben ser objeto de protección y control 
especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, estableciendo la 
calidad de la misma y ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan 
en las aguas superficiales o subterráneas, a fin de que éstas no se conviertan en 



 

 
 

foco de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal 
desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos 
de agua. 

 Fijar la destinación del recurso hídrico contaminado, para evitar el contagio al resto 
de cuerpos de agua. 

 Reutilización de las aguas 

 Evitar derramar líquidos contaminantes sobre la superficie del terreno, para evitar 
filtraciones a las aguas subterráneas. Para eso se debe realizar la destinación de 
esos líquidos. 

 Limitar las zonas en las que se destinará la descarga de ésta clase de vertimientos 
o de aguas contaminadas.  

 El control de los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación 
de las operaciones de restauración del proyecto.  

Establecer un Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos, dicho plan debe 
incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de 
emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. (Formato 46)56  

3.11.6.4 Estrategia de prevención y manejo de residuos y desechos peligrosos. 
Decreto número 4741 DE 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
 
La presente estrategia tiene por objeto la prevención de la generación de residuos sólidos 
o desechos peligrosos, así como la regulación en el manejo, para la protección de la salud 
humana y el medio ambiente. La principal fuente productora de residuos peligrosos para 
este proyecto está relacionada con el uso de pinturas, retiro y cambio de lámparas y 
bombillas, detergentes y aditivos para limpieza.  (Formato 47).57  
 
3.11.7 Riesgos ambientales y plan de contingencia. Como conclusión de las medidas 
de manejo ambiental, se hace una identificación y clasificación de los riesgos 
ambientales, sociales y tecnológicos que puedan afectar a nuestro  proyecto con su 
respectiva estrategia de prevención y atención que se visualiza fácilmente en la matriz de 
amenazas Vs vulnerabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56

 Formato 46: Ficha de Manejo de Redes Hídricas – Vertimientos. Ver anexos. Página 201. 
57

 Formato 47: Ficha de Manejo de Residuos Peligrosos. Ver anexos. Página 202. 



 

 
 

Gráfico 12. Matriz de Amenazas Vs. Vulnerabilidades 

 
Fuente: Autor 



 

 
 

4. MONITOREO Y CONTROL. 

Curva “S” 
Con el presupuesto y cronograma definidos plenamente se determina la línea base del 
desempeño de costos representada en la gráfica de la curva S.  
 
 

Gráfico 13. Curva “S” 

 
 
T= Trimestre.  
Costos en Pesos Colombianos. 
Fuente: Autor. 
 
 
Adicionalmente en los anteriores capítulos de planes de Gestión se encuentran los 
procesos para realizar Monitoreo y Control como lo son Control de Cambios, validaciones 
al alcance, controlar el alcance, controlar el cronograma (tiempo), Control de Costos, 
Control de la Calidad, Control de las Comunicaciones, Control de Riesgos, Control de las 
Adquisiciones y por último control de los Grupos de Interés. 
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5. CIERRE DE PROYECTO 

 
5.1. CIERRE DE FASES Y DEL PROYECTO 
 
Este grupo de proceso implica la verificación si el trabajo se completó de forma 
satisfactoria y correcta. También implica actividades administrativas, como la 
actualización de registros para reflejar resultados finales y el archivo de la información 
para uso futuro. 
 
El PMBOK®, establece que el proceso de cierre, está dado con el cumplimiento de los 
requerimientos definidos en el Plan de Gestión del Alcance, y que estos hayan sido 
aceptados. 
 
La EDT definida en el alcance del proyecto de rehabilitación parcial del Palacio de San 
Francisco establece tres grandes componentes: el gerencial, el administrativo y las 
adquisiciones. Por la naturaleza de la Organización, el componente de adquisiciones está 
directamente involucrado con los procesos de cierre ya que la parte administrativa 
pertenece al funcionamiento de la organización y la planeación se deriva de las 
adquisiciones realizadas. 
 
Así las cosas se concentran en el cierre de las adquisiciones, que estarán en cabeza del 
Gerente del Proyecto, con el apoyo de la interventoría en caso de existir. A continuación, 
nos referimos a la contratación derivada y a la liberación de recursos humanos 
contratados a través de OPS, dónde se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. Verificación del cumplimiento total  de los requisitos y/o especificaciones y/o 
servicio  contratados, si se presentan inconformidades, se deben plasmar en el 
formato de acta de recibo previo (formato 45)58  y se fijan un plazo para su 
cumplimiento.  

2. Acta de recibo definitivo (formato 31): 59 Chequeo del cumplimiento de los 
pendientes establecidos en el acta de recibo previo, historia de adiciones, 
prórrogas, suspensiones y productos recibidos, valor total ejecutado, también se 
registran y aceptan pagos pendientes. 

3. Acta de liquidación (formato 32):60 se registra información relacionada con el valor 
pagado al contratista y de la documentación aportada y requerida para la 
liquidación, paz y salvos. 

4. Acta de aprobación de estudios y diseños (formato 22):61 verificación de planos, 
memorias de cálculo, ensayos de laboratorio.  

5. Actualización de garantías: estipuladas inicialmente en la suscripción del contrato 
y su vigencia corre a partir de la finalización del mismo y amparan el proyecto de 
cualquier calamidad presentada en el futuro donde no haya responsabilidad  por 
parte de la organización. 

                                                
58

 Ibid. p. 200. 
59

 Ibid. p. 86. 
60

 Ibid. p. 86. 
61

 Ibid. p. 85. 



 

 
 

6. Estos documentos se remiten al apoyo administrativo para que hagan los 
respectivos cierres financieros, legales  y pagos finales. 

7. Documentación de lecciones aprendidas y las recomendaciones de mejora para 
que sean empleados  como instrumento de consulta. Lecciones 
Aprendidas.(formato 44)62 
 

 
Una vez cerradas todas las adquisiciones, se procede a cerrar el proyecto general con el 
patrocinador La Gobernación de Cundinamarca, para lo cual se emplean los mismos 
formatos y procedimientos aquí descritos. 
 
  

5.2. LECCIONES APRENDIDAS 
 

Para las Lecciones Aprendidas, se establece un formato (formato 44) donde se clasifica 
las actividades o procedimientos que tuvieron un impacto positivo o negativo dentro del 
mismo; para que en futuras ocasiones y desarrollo de proyectos similares, sirva como 
base de consulta. Este formato contiene: 
 

 Plan de Gestión: Clasificación de cada una de las Áreas de Conocimiento. 

 Plan de Mejoras: Relacionando cada una de las Áreas, se establece que planes de 
mejora y correctivos se deben aplicar para el perfeccionamiento de las actividades y 
conseguir mejores resultados. 

 
La selección de una buena interventoría es un factor clave para el éxito del proyecto, ya 
que minimizar el riesgo del mismo y además realiza tareas de monitoreo y control en todo 
momento, así mismo las evidencias y recolecta la documentación de forma integral. Por lo 
tanto la labor del gerente de proyecto se facilita pues para esos temas específicamente 
solo realiza tareas de chequeo en varias áreas del conocimiento como lo son alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo y los grupos de interés. 

Contratar a un experto en restauración con amplia experiencia en proyectos similares 
para que estructure y calcule los diferentes aspectos del proyecto permitió darle al 
proyecto una certeza real de estimaciones en tiempo, costos y alcance. 

Los proyectos que tienen Stakeholders políticos o que pertenecen a alguna gobernación 
son muy sensibles al dirigente político de turno pues al producirse un cambio del líder 
repercute inmediatamente en el desarrollo del proyecto pues comienzan a hacerse 
evidentes los cambios de alcance y presupuesto en el proyecto. 

Los proyectos de obras civiles tienen como una de sus principales características 
negativas la contaminación auditiva y por lo tanto desde la Planeación se debe 
contemplar este aspecto para su mitigación, así mismo como el buen manejo de 
escombros y la completa señalización exterior para los transeúntes y por lo tanto no poner 
en riesgo la obra por suspensión  o incumplimiento de las leyes colombianas, 
departamentales o municipales. 

Una buena programación del proyecto utilizando alguna herramienta automatizada y 
computacional permite tener un buen control del proyecto en aspectos como tiempo (y sus 

                                                
62

 Ibid. p. 142. 



 

 
 

rutas críticas), alcance (por cumplir la regla del 100% con la sumatoria de cada uno de los 
EDT), costo (por cada entregable realizado) y recursos humanos (para saber si el equipo 
de trabajo es suficiente y tomar decisiones de hacer o comprar).  

 

 

 

  



 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 

Todo proyecto que quiera ser exitoso, debería contemplar por lo menos las diez áreas del 
conocimiento sugeridas en la guía del PMBOK, ya que es una manera de desarrollar el 
proyecto integralmente, permitiendo la cohesión de los diferentes Planes para el éxito del 
Proyecto. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos medibles del proyecto, la Rehabilitación Parcial del 
Palacio logró ejecutarse en cada uno de las fases planeadas inicialmente en el 
Cronograma, dependiendo el presupuesto establecido para ello, y en el tiempo previsto. 
 
Todas las intervenciones físicas realizadas, permitió al inmueble, desarrollarse y 
ejecutarse de una forma ordenada y siguiendo los lineamientos especificados en cada 
uno de los planes; entregándole a la Ciudad un Bien de Interés Cultural especializado en 
Las Artes. 
 
Con todo lo anterior, se reitera la importancia del  Proyecto de Rehabilitación del Palacio 
de San Francisco, para el Departamento de Cundinamarca  y  la Ciudad de Bogotá, 
donde la implementación de la guía del PMBOK, permitió destacar las características 
históricas, sociales, ambientales, requerimientos especiales de personal y demás 
entregables específicos para el proyecto,  entregando de ésta forma, un proyecto 
estudiado  e involucrado con su entorno y la comunidad. 
 
Los gerentes de proyecto y el grupo de trabajo debería tener presente Código de Ética y 
Conducta Profesional del PMBOK basado en sus cuatro valores: Responsabilidad, 
Respeto, Equidad y Honestidad. 
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ANEXOS 

Formato 1. Formato control de cambios. 

 

 

  

Fecha de la solicitud:

Consecutivo del cambio:

Empresa a la que pertenece:

Área organizacional a la que pertenece:

o   Alcance o   Calidad

o   Costo o   Tiempo

Descripción Breve del Cambio:

Impacto del cambio:

Alcance: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

Calidad: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

Requerimiento: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

Costo: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

Tiempo: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

 Documentación / Formato / 

Proceso: o  Incremento o  Disminución o  Sin Cambio

Valor: Observaciones:

Decisión Tomada :

o  Aprobar o  Aplazar hasta la fecha: o  Rechazar

Razón de la decisión:

Firma del CAB (Change Advisory Board) :

Nombre Rol Firma Fecha

Nombre Rol Firma Fecha

Marque el/los impacto/s del Cambio en el proyecto:

Descripción detallada del Cambio:

Justifique la Necesidad  del cambio (legal / oportunidad / problema / etc):

Nombre dela Persona solicitando el cambio:

o   Documentación / Formato / Proceso

o   Requerimientos

Proyecto Palacio de San Francisco

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO



 

 
 

Formato 2. Reprogramación al programa de la línea base. 

 

 

  

UNIDAD EJECUTORA DD MM AA

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO:

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)

(V. ORIGINAL)(2)       

V. ACTUALIZADO

(3)VALOR 

EJECUTADO 

 %  (4)             

SOBRE

 %  (5)             

EJECUTADO

 %    (6)           

EJECUTADO
1 2 3 4 5 6 7 8

MILES DE PESOS MILES DE PESOS V. CONTRATO
SOBRE                 SOBRE     V. 

CONTRATO
Feb mar May Jun Jul Ago Sept

3,70% 7,41% 6,65% 9,24% 6,58% 7,03% 6,54% 7,77% 0,00% 0,00%

3,58% 0,55% 2,05% 1,30% 3,54% 3,00% 3,85% 0,00% 0,00%

 

4,60% 0,80% 2,00% 2,35% 3,76% 3,00% 4,01% 0,00% 0,00%

#

8,98% 2,00% 14,15% 11,11% 25,50% 25,50% 34,96% 36,68% 0,00%

#

#

5,37% 1,80% 11,95% 8,21% 22,50% 25,50% 44,67% 46,94% 0,00%

#

#

0,00% 0,00%     0,00%  0,00%

#

#

 1,00% 2,30% 0,00% 0,00%

#

  #

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

#

 

#

OBRAS COMPLEMENTARAS Y AJUSTES

VALOR IVA

VALOR TOTAL

CONVENCIONES

% %

3
,7

0
%

0
,6

5
%

2
9
,9

4
%

5
,8

7
%

1
2
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%
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1
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5
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5
%
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%

6
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5
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%

6
3
,5

4
%

6
8
,5

9
%

9
5
,2

6
%

0
,0

0
%

1
0
0
,0

0
%

0
,0

0
%

PROGRAMADO

BARRAS                                                                                                      

CURVAS           

EJECUTADO

P
R

O
G

R
A

M
A

D
A

E
J
E

C
U

T
A

D
A

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
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0

0
,0

0

0
,0

0
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,0

0

0
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0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

1
.6

7
8
.5

4
8
,8

5

(1)  Deben anotarse los códigos de los items agrupados

% %

0
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0
%

0
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0
%

0
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0
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0
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%
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%
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Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Representante Legal  o Apoderado Represntante Legal o Apoderado

Contratista Interventoria

Matricula No. : Matricula No. : Firma

 Revisión Firma: Jefe de Unidad Ejecutora

Nombre: Matricula No. :

Supervisor

Matricula No. :

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 M

E
N

S
U

A
L
 

B
Á

S
IC

A

M
IL

E
S

 D
E

 P
E
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O
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IN
V

E
R

S
IÓ
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 A

C
U

M
U

L
A

D
A

 

B
Á

S
IC

A

M
IL

E
S

 D
E

 P
E

S
O

S

1,03% 3,97% 8,21% 12,06%

22,67% 0,00%

Nombre:

29,20% 0,00%18,49%

0,00%

2,80%

2,33%

1,64% 7,93% 11,11% 17,34% 27,00%

0,07% 0,35% 1,05% 1,76% 3,29%

6,16% 0,00%

0,17% 0,83% 1,54% 2,94% 0,00%

0,65% 3,13% 3,99% 4,63% 5,12% 5,54%

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

Novabr Oct.

VALOR ADICIÓN No.1 :

10

FECHA DE VENCIMIENTO:

9

VALOR TOTAL ACUMULADO:

FECHA DE REANUDACIÓN:

PERIODO MES

FECHA DE INICIACION:

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE LINEA BASE

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE SUSPENSIÓN:

REPROGRAMACION
1

REPROGRAMACION
2

REPROGRAMACION
3

REPROGRAMACION
4



 

 
 

Formato 3. Informe semanal de seguimiento. 

 

  

UNIDAD EJECUTORA: 

META

Semana  Número:   Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Dias

Supervisor de Contrato     

Cant. Vr. Unitario  Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

Contratista:             Interventor:

Contrato No.                 Contrato No.

Valor Inicial:                  Valor Inicial:  

Valor Actualizado:                 Valor Actualizado:

Plazo Inicial:                 Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:                 Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:                 Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento:                 Fecha de Vencimiento:

OBSERVACIONES DIRECTOR DE SUPERVISION

Firma

Nombre:

Matrícula No. :  

Obra programada (%)

Valor obra programada: 

Vr. Total

4.4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 

4. INFORMACION DE ACTIVIDADES

4.3.  ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

4.2.  ACTIVIDADES CRITICAS DEL CONTRATO 4.1.  ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO

SEMANAL

ACUMULADO 

EJECUTADO

$ 0,00

FORMATO:  3

Actividad/Descripción  

EJECUTADO

SEMANAL

1. OBJETO DEL  CONTRATO DE OBRA.

Ejecutado Vs 

Programado 

(%)

FECHA

DIRECCION TERRITORIAL

PROGRAMADO

ACUMULADO

5. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO

2. CONTROL SEMANAL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Und

CONDICIONES CONTRACTUALES

Codigo

SEMANAL

3. INFORMACION CONTRACTUAL

Obra Física Ejecutada (%) 0,00%

$ 0,00Valor Obra Ejecutada:

SEMANAL

0,00%

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO

0,00%

$ 0,00

ACUMULADO

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACUMULADO

0,00%

$ 0,00



 

 
 

Formato 4: Acta de comité técnico. 

 

UNIDAD EJECUTORA: DD MM AA

CONTRATO No.

OBJETO DE CONTRATO: 

CÓDIGO 4

VERSIÓN 2

PÁGINA 1 DE 2

FECHA

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.

II.  OBJETO

I.  PARTICIPANTES

 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

V.  TEMAS TRATADOS

III.  LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR



 

 
 

 

(  ) días del mes de de

Original: Archivo de Gestión  (Subdirección Administrativa)

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA ( si lo requieren)

(Año de f irma del act a)(Mes en que se f irma el act a)

VII.  PRÓXIMA REUNIÓN

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor 

FECHA

VI.  DESARROLLO TEMAS 

MES AÑODIA

(Dí a en let ras)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en

ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo

con el Orden del Día, en                                                     , a los  

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

B.  COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA RESPONSABLES

VERSIÓN 2

2

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.

PÁGINA 2 DE

CÓDIGO 4



 

 
 

Formato 5: Lista de chequeo informe mensual de interventoría. 

 

CODIGO

VERSION

PROCESO DE SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

INSTRUCTIVO MSE-IN-13

No. CONTENIDO FORMATO

SI NO FOLIO

1 INTRODUCCION

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localizacion (incluyendo  esquema de ubicación del sector)

2.2 Inventario y  estado inicial de la v ía

2.3 Caracteristicas técnicas del proyecto

3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general(Incluye seguimiento a las garantias contractuales)

3.2 Descripción resumida de las activ idades ejecutadas en el mes

3,3 Informe de Avance

3.3.1  Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato

3.3.2 Informe semanal de interventoría

3.3.3 Copia de las actas de comité técnico semanal de seguimiento al programa de obra

3.4 Control diario de equipo del contratista de obra

3.5 Control diario del personal del contratista de obra

3.6 Información financiera del contrato de obra

3.7 Estado general del tiempo

3.8 Informe de Inversión y  buen manejo del anticipo y /o pago anticipado del contratista

3.9 Información relacionada conel resultado de  los ensayos de laboratorio

3.10 Revisión y  verificación de pago de aportes a la seguridad social y  parafiscales del contratista de obra  por 

parte del interentor.

4 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 Información General del contrato (Incluiye seguimiento a las garantias contractuales)

4.2 Descripción resumida de las activ idades ejecutadas por parte del interventor en el mes

4.3 Control diario del equipo de interventoría

4.4 Control diario del personal de interventoría

4.5 Información financiera del contrato de interventoría

4.6 Informe de inversión y  buen manejo del anticipo y /o pago anticipado del interventor

4.7 Revisión y  verificación de pago de aprotes a la seguridad social y  parafiscales del interventor  por parte del 

Gestor Técnico de Contrato.

5 INFORMACION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

●  Información General del contrato

● Recomendaciones

6 INFORMES DE GESTION AL PLAN DE CALIDAD

7 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO-FINANCIERO)

8

RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR 

INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

9 REGISTRO FOTOGRAFICO

VIDEO

10 INFORME EJECUTIVO DIRECTOR

11 INFORME EJECUTIVO ESPECIALISTAS

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FIRMA DEL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

ADJUNTO

5

2

PAGINA 1 DE 1



 

 
 

Formato 6: Presupuesto de consultoría. 

 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (16) = (5) -                            

FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,18                         

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) -                            

TIEMPO DE VALOR VALOR

UNIDAD UTILIZACIÓN PARCIAL ($) TOTAL ($)

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

-                             

-                             

PASAJES AEREO Y VIATICOS

-                             

-                             

-                             

-                             

OTROS COSTOS 

-                             

-                             

-                             

-                             

0,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (17) = (B) 0,00

COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) 0,00

RESERVA PARA AJUSTES  = (D) -                             

SUBTOTAL = (C) + (D) = (E) 0,00

IVA = 16% * (E) = (F) 0,00

COSTO TOTAL = (E) + (F) $0,00

PRESUPUESTO CONSULTORIA

DURACION VALORCANT.
CODIGO 

CUBS
CARGO / OFICIO

DEDICACION

%
VALOR PARCIAL

CANT. CUBS CONCEPTO



 

 
 

Formato 7: Análisis de precios unitarios.

 

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA: 

CONTRATO No. DE

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

ITEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

III. TRANSPORTES

VOL. o PESO DISTANCIA M3 o Ton/Km Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL

PRESTACIONE

S JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

-                 

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión Contractual ( Subdirecciòn Administrativa) 

Copias : Unidad Ejecutora,  Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MARCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

DE

7

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

2

1

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TRABAJADOR

MATERIAL

Descripción

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

TIPO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

UNIDAD

SUBTOTAL $

TARIFA

PRECIO UNIT.

RENDIMIENTO

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Valor Total



 

 
 

Formato 8: Presupuesto de obra. 

 

 

 

 

  

GENERAL PARTICULAR

$ 0,00

-$                            

-$                            

-$                            

PORCENTAJE

A=

I=

U=

A.I.U.= 0,25

VALOR TOTAL OBRA MÁS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRESUPUESTO 

PRECIO UNITARIOCANTIDAD

ESPECIFICACION

RUTA 40 MTA PIPIRAL VILLAVICENCIO

VALOR TOTAL EN PESOS 

COLOMBIANOS
No 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U)

VALOR IVA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA)

TOTAL OBRAS (INCLUIDO IVA)

CODIGO 

CUBS

ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION

V - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

I - EXPLANACIONES

II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

III  - PAVIMENTOS ASFALTICOS

IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

UNIDAD

IMPREVISTO

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

Objeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLASE – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SANObjeto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN ELObjeto: PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ARBOLETES – SAN



 

 
 

Formato 9: Evaluación de desempeño de contratistas.  

 

 

  



 

 
 

Formato 10: Evaluación de desempeño.  

 

  



 

 
 

Formato 11: Cumplimiento en el tiempo. 

 

 

  

PÁGINA 1 DE 1

FECHA DD MM AA

MES CONTRATO No. SECTOR

CONTRATISTA

TIEMPO EN DIAS PORCENTAJE TIEMPO EN DIAS
ATRASO/A

DELANTO

(1):  Se debe actualizar con las reprogramaciones que se realicen durante la ejecución del contrato

Firma Firma

Nombre:

Residente de Obra Residente de Interventoria

Matrícula No. Matrícula No. 

PROGRAMADAS (1)

AVANCE EN EL TIEMPO DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO 

EJECUTADAS

DESCRIPCION DE GRANDES CAPITULOS

11

1

PORCENTAJE

CODIGO

VERSIÓN

FORMATO DE CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO

Nombre:



 

 
 

Formato 12: Control de costos. 

 

 

  

VERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA

PERIODO MES: DD MM AA

CONTRATO No. PLAZO INICIAL:

OBJETO: FECHA DE INICIACION:

INTERVENTOR FECHA DE REANUDACIÓN:

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

VALOR TOTAL DE ADICIONES :

CONTRATISTA

No.

de

Orden Cantidad

 

No. CONCEPTO Costos Unidad
Tiempo 

Total
Valor Total Costos Unidad TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR

Valor total  

VALOR BÁSICO EN LETRAS: _____________________________________________________________________________

Saldo básico por ejecutar : 

NOTA:

Firma Firma

Nombre : Nombre :  

Interventoria

FORMATO DE CONTROL DE COSTOS

PLAZO DE SUSPENSIÓN

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:

FECHA DE ELABORACIÓN

Representante Legal o su Apoderado Gestor Técnico del Contrato

SUBTOTAL COSTOS 

TIEMPO

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO Costos Unidad
Tiempo 

Total

CÓDIGO 12

FECHA DE VENCIMIENTO

VALOR ADICIÓN  No.1:

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

TIEMPO

PLAZO ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                          

Valor Total

1

PÁGINA 1 DE 1

CONDICIONES ORIGINALES Y TARIFAS

ACTUALIZACION COSTOS

 Acta de Modif.                No. ___ de   

fecha ________

Costos Unidad TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR

0,00

VALOR

VALOR

Matricula No. :



 

 
 

Formato 13: Informe financiero de obra. 

 

  

VERSIÓN

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No: CONTRATISTA MES 

SECTOR

Acta No Mes/ Año Valor Básico Valor IVA Valor Total
Amort. 

Anticipo
Saldo Anticipo

Saldo Registro 

presup. Nos.   

De    fecha

Valor Total

Ejecutado 

Acumulado

Saldo del

Contrato

 

TOTALES

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula No.: Matrícula No.:

 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA
PAGINA 1 DE 1

2

Observaciones

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

CODIGO 13



 

 
 

Formato 14: Registro de ensayos y datos de laboratorio. 

 

 

  

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA

NORMA PROCEDENCIA No. MUESTRAS

C OM EN TA R IOS D EL ESPEC IA LISTA  EN  X X X  A L R ESU LTA D O D E LOS EN SA Y OS:

Firma Firma Firma

Nombre: Nombre: Nombre:

Especialista en Residente de Interventoría

Matrícula No.: Matrícula No.: Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Residente de Obra

14

2

CÓDIGO

VERSIÓN

REGISTRO DE ENSAYOS Y DATOS LABORATORIO

RANGO 

CUMPLIMIENTO

VALOR 

OBTENIDODESCRIPCION/ENSAYO

FECHA

OBSERVACION 

/ACCIONES

1 DE

FECHA

REFERENCIA EQUIPO

ESPECIFICACION

1REGISTRO ENSAYOS Y DATOS DE LABORATORIO PAGINA



 

 
 

Formato 15: Disposición de RCD. 

 

 

 

  

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA ___________________________

CONTRATO No. DE

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTOR

ORIGEN:

SITIO DE DISPOSICIÓN: 

LICENCIA AMBIENTAL 

VEHICULO PLACA

CAPACIDAD MODELO

CONDUCTOR C.C. 

FECHA HORA CLASIFICACION

Firma Firma

Nombre : Nombre:

COTROLADOR OBRA CONTROLADOR BOTADERO

FECHA

DATOS ESPECÍFICOS

VOLUMEN(M3)

DIRECCION TERRITORIAL

DATOS GENERALES

CUMPLE NORMA

2

1 DE 1

DISPOSICIPON DE RCD ( Residuos de la Construcción y Demolición )

(SOLO PARA ANTICIPO)

CODIGO

PÁGINA

VERSIÓN

15



 

 
 

Formato 16: Registro de quejas. 

 

 

 

  

1 DE 1

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA ___________________________

CONTRATO No. DE

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma Firma

Nombre : Nombre:

Representante Legal o Delegado 

Original :Archivo de Gestión Contractual. (Subdirecciòn Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora,  Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REGISTRO DE QUEJAS

FECHA DESCRIPCION

FECHA

OBSERVACIONES

(SOLO PARA ANTICIPO)

DATOS GENERALES

DATOS ESPECÍFICOS

NOMBRE

16

2

CODIGO

PÁGINA

VERSIÓN

Matricula No.:

Contratista

Matricula No. :

Representante Legal  o Delegado

Interventor



 

 
 

Formato 17: Registro de accidentalidad. 

 

 

 

  

1 DE 1

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA ___________________________

CONTRATO No. DE

AREA: OFICIO:

TURNO: FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma Firma

Nombre : Nombre:

Representante Legal o Delegado 

Original :Archivo de Gestión Contractual. (Subdirecciòn Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora,  Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Matricula No.:

Contratista

Matricula No. :

Representante Legal  o Delegado

Interventor

17

2

CODIGO

PÁGINA

FECHA

(SOLO PARA ANTICIPO)

DATOS ESPECÍFICOS

IDENTIFICACIN OBSERVACIONES

VERSIÓN

DATOS GENERALES

REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD

NOMBRE ACCIDENTE



 

 
 

Formato 18: Control de requerimientos. 

 

  

FECHA DD MM AA

CONTRATO No. DE PLAN INICIAL PLAN No. MODIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

DATOS ESPECÍFICOS

NOTAS:

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado

18

2

1 DE

VERSIÓN

PÁGINA 1

Supervisor

DATOS GENERALES

Matricula No.:Matricula No.:

Organización

DESCRIPCIÓN

CONTROL DE REQUERIMIENTOS 

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERVISA

CÓDIGO

ITEM OBSERVACIONESCUMPLE NO CUMPLE



 

 
 

Formato 19: Auditoria de calidad. 

 

 

  

Fecha de la Auditoria:

Nombre del Auditor:

Area a Auditar:

o      Entregable / Producto o      Requirementos del Producto

o      Plan de Gerencia de la Calidad o      Politicas de la Organización

o      Documentos del Proyecto o      Proyecto

o       Documentos / Manuales del Producto o      Cambios Aprobados

o      Correcciones por Defectos o      Proceso de la Empresa

o      Conformidad a procedimientos de la Empresa o      Acciones Correctivas o Preventivas

o      Otro  ¿Cuál ? :

Aspectos Positivos encontrados en la Auditoría para compartir:

Aspectos Negativos de la Auditoría para compartir:

Detalle de los defectos o falencias:

Código Defecto Acciones Correctivas o Preventivas Responsable del Proyecto
Fecha para la 

Corrección o Mejora

Observaciones encontradas en la auditoría:

Proyecto Palacio de San Francisco

AUDITORIA DE CALIDAD



 

 
 

Formato 20: Ensayos de laboratorio. 

 

 

  



 

 
 

Formato 21: Análisis de varianza. 

 

 

  

Fecha de la Auditoria:

Varianza en Cronograma:

Ejecutado Varianza

Causa Raiz:

Acción correctiva:

Varianza en Costo:

Ejecutado Varianza

Causa Raiz:

Acción correctiva:

Varianza en Calidad:

Ejecutado Varianza

Causa Raiz:

Acción correctiva:

Planeado

Proyecto Palacio de San Francisco

ANÁLISIS DE VARIANZA

Planeado

Planeado



 

 
 

Formato 22: Acta de aprobación de estudios y diseños. 

 

 

  



 

 
 

Formato 23: Estado general del tiempo. 

 

 

 

 

  

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL MES 

CONTRATO No: CONTRATISTA SECTOR 

Seco

Lluvias moderadas

Lluvias intensas

NOTA:  EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula No.: Matrícula No.:

 ESTADO GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO ( Condiciones Climáticas)

FECHA

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
FECHA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

VERSIÓN

CÓDIGO
23

2

1 DE 1

MM AADD

3126 27 30

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

1 2

Clase de tiempo

10 11 191812 13DIA 14 157 8 93 4 5 6 2916 17 2820 24 2521 22 23



 

 
 

Formato 24: Acta de recibo parcial de obra. 

 

  

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª PERIODO MES

DD MM AA

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

 

Subtotal bàsico obras     

Provisión (PAGA, Obras Complementarias y Ajustes)

Valor Basico (Obras, Provisiones)

I.V.A. Obras (16% , sobre utilidad)

Valor Total Obra incluye I.V.A.

Valor Estudios y Diseños

Reembolso Gestion Social Ambiental  del P.A.G.A

I.V.A. (Estudios y Diseños+Reembolso, 16%)

Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso

Valor Total  Basico Acta

Valor Total I.V.A Acta

VALOR TOTAL ACTA

 AIU (     )% Utilidad (    )%

% Amortización:_________________ RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

% Honorarios:_________________ VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

Saldo Anticipo:  $ 1

Saldo del Registro No.            : $ 2

3

4

5

6

7

N

Saldo básico por ejecutar :  

VALOR BÁSICO EN LETRAS: _____________________________________________________________________________

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : Nombre:

Matricula No.: Matricula No.:

Contratista Interventor

2:  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y 

las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

NOTA: 

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

SCT

OV

OAM

T

OA

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

B

P

VALOR ACUMULADO 

SB

E

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

RESUMEN   GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES

                  ITEM DE  PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                     

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O DE MITIGACION 

AMBIENTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Acta de Modificación No. _____ de fecha 

________

VALOR

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA:

FECHA DE ELABORACIÓN

CÓDIGO 24

VERSIÓN 2
PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



 

 
 

Formato 25: Hoja de ruta orden de pago. 

 

 

  

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª PERIODO MES

DD MM AA

DD MM AA

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL INTERVENTOR FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO POR EL INTERVENTOR FIRMA DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO FIRMA DE QUIEN RECIBE

CONTRATO No : DE NIT. PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No. :

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

Revisión Aritmética Gestór Técnico de Proyecto:_______________________________________________, Gestor Técnico de Contrato:_____________________________________________________ Firma___________________________________________________________

 Nombre :

 JEFE UNIDAD EJECUTORA (ORDENADOR DEL  PAGO)

Matricula No. :

ORDEN PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

FECHA DE ELABORACIÓN

CAUSAS GENERALES:

1
HOJA DE RUTA Y ORDEN PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA (   ) ACTA DE AJUSTE (   )

UNIDAD EJECUTORA VALOR BÁSICO ACTA:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA 1 DE

VERSIÓN 1
PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CÓDIGO 25



 

 
 

Formato 26: Acta de fijación de precios no previstos. 

 

 

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL

CONTRATO No.

LICITACION PUBLICA No:

SELECCIÓN ABREVIADA No:

OBJETO  DEL  CONTRATO

FECHA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA DE
(Día)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato) 

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE
(Día)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE

(Día)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

A.I.U  :

A %

I %

U %

TOTAL %

 Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM

GRUPO DE

AJUSTE UNIDAD PRECIO UNITARIOCANTIDAD APROX

(Año)(M es)

DE

(Año)(M es)

CÓDIGO

PÁGINA

DESCRIPCION

1 DE 2

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS 

26

VERSIÓN 2

FECHA

(M es) (Año)

DE

DE



 

 
 

 

NOTAS :

Para constancia de lo anterior  firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los ,

de

Firma Firma

Nombre Nombre:

Representante Legal ó su Apoderado Representante Legal ó su Apoderado

Matricula No. : Matricula No. :

Vo. Bo. Firma

Nombre :

Gestor Técnico de Contrato

Firma

Nombre :

Jefe Unidad Ejecutora

Contratista Interventoría

(M es)

días del mes de

CÓDIGO

2 DE

(Año) (esta fecha debe corresponder a la misma fecha en que lo suscribe el funcionario competente para la aprobación del item) 

2 - Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud. 

PÁGINA

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS 

Matricula No. :

(Día en letras)

1- Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Item no previstos están referidos al origen del

contrato (Io)  y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

3 -Hacen parte de la presente Acta de Fijación los documentos relacionados en los numerales 1 y 2 de las generalidades del

instructivo del presente formato.

26

VERSIÓN 2

2

Matricula No. :

(     )



 

 
 

Formato 27: Control equipo de obra. 

 

  

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL

MES CONTRATO No. SECTOR

CONTRATISTA

DIA

MAQUINA

CONVENCIONES

ACTIVO =  A

REPARACION = R Firma Firma

INACTIVO = I

Matrícula No.:

Residente de Interventoría

PAGINA 1 DE

21 22 2320 29

Residente de Obra

Nombre:

3 4 7 82 5 6

Matrícula No. :

Nombre:

9 10 11 12 13 2714 15

CÓDIGO 27

1 31302817

 EQUIPO DE OBRA VERSIÓN

16 18 19 24

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

25

2

26

1

DD MM AAFECHA 



 

 
 

Formato 28: Control de personal. 

 

  

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL

3A

MES CONTRATO No. SECTOR

CONTRATISTA

DIA

PERSONAL

Firma Firma

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matricula No.: Matricula No.:

Nombre:

19 28

Nombre:

24 25 2616 179 10 118 14 22 2718

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL VERSIÓN 2

30 3120 212

CÓDIGO 28

PAGINA 1

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL 

291 5 6 73 4 12 13

DE 1

15 23

FECHA DD MM AA



 

 
 

Formato 29: Control financiero. 

 

 

  

VERSIÓN

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL

CONTRATO No: CONTRATISTA MES 

SECTOR

Acta No Mes/ Año Valor Básico Valor IVA Valor Total
Amort. 

Anticipo
Saldo Anticipo

Saldo Registro 

presup. Nos.   

De    fecha

Valor Total

Ejecutado 

Acumulado

Saldo del

Contrato

 

TOTALES

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula No.: Matrícula No.:

 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

PAGINA 1 DE 1

2

Observaciones

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

CODIGO 29



 

 
 

Formato 30: Resumen ensayos de laboratorio. 

 

 

 

  



 

 
 

Formato 31: Acta de entrega y recibo definitivo. 

 

 

 

  

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO DE OBRA No: DE

OBJETO DEL CONTRATO.

ALCANCE CONTRACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE DE
(Dí a) (Mes)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE DE
(Dí a) (Mes)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS: 

No. 
CONTRATO         

No. 
PLAZO

VALOR 

CONTRATO 

CON IVA

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

FECHA

S AS DESDE HASTA

1

2

3

4

( Indique en est e espacio el valor t ot al incluidos adicionales en números)

PERIODO

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

VERSIÓN

PAGINA 

( Indique en est e espacio el alcance del objet o cont ract ual si se encuent ra est ipulado en el cont rat o)

CÓDIGO

ACTA No.

FECHA 

REANUDACION
DURACION

MSE-FR-24

2

1 DE 3

DIRECCION TERRITORIAL

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

(Año)

VALOR ACUMULADO

TOTAL

( Indique en est e espacio el número de meses para ejecut ar el cont rat o) 

(Año)



 

 
 

Formato 32: Acta de liquidación. 

  

DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO No: DE 

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

FECHA

S AS DESDE HASTA

1

2

3

4

.

Valor correspondiente de IVA:             $

Valor pagado por IVA:                             $

 ANTICIPO                                              PAGO ANTICIPADO

Valor Concedido                                      $                        

Valor Amortizado y/o Legalizado      $                        

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA  No:                 

$Valor  IVA pagado:

COMENTARIOS:

$

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

Valor por Actas Obra básica:

DESCRIPCIÓN VALOR

$

Discriminados así:

DESCRIPCIÓN VALOR

2

FECHA 

REANUDACIOACTA No.

PAGINA 
1 DE

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA DE INICIACIÓN:

TOTAL

PERIODO DURACION

CÓDIGO
MSE-FR-27

VERSIÓN 2

DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)

$

VALOR

FECHA

DIRECCION TERRITORIAL

En la ciudad …………….., a los ………………….días del mes de ……………..del año………………, se reunieron los siguientes: ………………………Como representante 

legal o su apoderado de la firma contratista y por el INVIAS (funcionario competente para liquidar) ...............................................con NIT    

.................................................................., con el fin de efectuar la liquidación del contrato 

..................................................................................................................................................................No........................ del año ................... , en 

cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

$
$

$

FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR TOTAL CONTRATO CON  IVA:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

$

$

$

VALOR POR; (AIU ):   (   ) %   U:  (   ) %   IVA:  (  ) %:

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

Valor por Ajustes:

VALOR TOTAL EJECUTADO: $

$

Valor total de la obra básica:

Valor total de los Ajustes: $

$VALOR TOTAL PAGADO:

$



 

 
 

Formato 33: Log de cambios del proyecto 

 

 

 

 

Formato 34: Registro del riesgo. 

 

#  Id.
F echa

P rio ridad

1 =min ...

5=max

D escripció n del Evento
N o mbre 

R espo nsable

F echa 

Últ ima 

Validació n

Estado  

(  A ct ivo , 

Suspendido , 

R et irado  )

M aterializado ? 

Si /  N o

Registro del Riesgo

Proyecto Palacio de San Francisco

  

Fecha :

Consecutivo Descripción del Cambio Solicitado por 
Fecha de Envío

YYYY-MM-DD

Estado:

(Aprobado, Rechazado, En 

Evaluación,  Suspendido, 

Ya Realizado Exitoso, Ya 

Realizado Fallido)

Proyecto Palacio de San Francisco

FORMATO DE LOG DE CAMBIOS PROYECTO



 

 
 

Formato 35: Plantilla de auditoría de riesgos. 

Fecha Auditoría:

Nombre del Auditor:

Frecuencia:

Hallazgos positivos :

Hallazgos negativos :

Responsable Corrección:

Fecha Esperada de Solución:

Firma del Auditor

Auditoría de Riesgo

Proyecto Palacio de San Francisco

 

  



 

 
 

Formato 36: Carta de Presentación de la Propuesta (adquisiciones) 

 



 

 
 



 

 
 

 

 
 
 

  



 

 
 

Formato 37: Cupo de Crédito Aprobado 
 

 
  



 

 
 

Formato 38: Experiencia Específica del Proponente 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

Formato 39: Carta de Compromiso Contratista 

 
 
 

  



 

 
 

Formato 40: Análisis Detallado de AIU 

 
 
 
 

  



 

 
 

Formato 41: Conformación de Uniones Temporales 

 



 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

Formato 42: Documento de Conformación de Consorcios 

 

 

 
  



 

 
 

Formato 43: Cantidades de Obra y Presupuesto 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formato 44: Ficha de Manejo RCD (Residuos de Construcción y Demolición) 

FICHA   No. 1 
1.1 PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL DE RCD  

SUBPROGRAMA 
RCD (Residuos de Construcción 

y Demolición) 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LA 

DISPOSICIÓN DE RCD 

1.1.1 OBJETIVO 
Elaborar un plan para disponer adecuadamente de los RCD, en 
cumplimiento de la resolución 1115 de 2012. 

ETAPA DE APLICACIÓN: 

Desarrollo del proyecto  

CAUSA DEL IMPACTO: 

Generación de escombros por el desmonte de las estructuras de cubierta 

1.1.2 TIPO DE MEDIDA 
Mitigación. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS No se aplican tecnologías especiales 

IMPACTOS A MANEJAR Contaminación paisajística, visual, de suelos y del agua. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Para el manejo de los materiales (RCD) producto del desmonte de las estructuras de terraza del  Palacio de San Francisco, se 
realizará de conformidad con lo normado en la resolución 1115 del 26 de septiembre de 2006 y que se plasma en el modelo 
actual para la gestión de escombros de la Secretaría de Ambiente de Bogotá: 

 

Sin embargo es importante hacer las siguientes anotaciones:  

Se hará separación en la fuente de los RCD producidos, separando los residuos peligrosos para dar un tratamiento especial. Se hara reciclaje 
de materiales como:Hierro, ventanería, aparatos sanitarios, puertas y divisiones en madera, lámparas, perfilería metálica, metales (cobre, 
alumino), vidrio. De esta forma los escombros a transportar se reducen componentes pétreos y cerámicos que siguiendo el modelo de la 
Secretaría de dispondrán en el botadero de la Fiscalía. 

También se aclara que el transporte de estos escombros se hará en vehículos, estos deben cumplir con las normas establecidas por las 
autoridades de tránsito y transporte, incluidos los documentos (formatos) que registren el origen y disposición final. Así mismo se realizaran 
controles y registros en el origen.  



 

 
 

CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN: Básicamente el desmonte es la actividad principal de una de las fases de 

ejecución del proyecto, prtanto esta actividad se ejecutará durante el 80% de la fase de “Desmonte de la Terraza”, 
con una duración de seis .  

LUGAR DE APLICACIÓN: El sitio de aplicación será el Palacio de San Francisco, ubicado en la Av Jiménez con Cra 7. 

Los RCD, inicialmente se almacenaran en el costado sur –occidental de la terraza (tercer piso) y para el transporte (Horario 
nocturno, autorizado por la Secretaría de movilidad), se trasladará mediante ductos hecho con canecas metálicas al andén 
sobre el primer piso, debidamente protegido con un  cerramiento, donde estará por un tiempo  menor a 12 horas.. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: La entidad contratante a través del Contratista de obra, supervisado por la 

interventoría. 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por el residente de obra, el de interventoría, acompañado de un 

inspector, tres obreros, un operador del minicargador y un auxiliar para el registro de información. 

MANTENIMIENTO.   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Debe  verificarse  que todo el material se localice en el sitio indicado y  que se encuentre 

debidamente protegido de las aguas lluvias.  

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: NO APLICA, tiene como fundamento que estas son  actividades contempladas dentro del 

presupuesto general de la obra y por ende, la ficha en particular es herramienta de aplicación en aspectos de procedimientos.  

NORMATIVA APLICABLE:  

Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012. 

Decreto – Ley 2811 de 1974. 

Decreto 838 de 2005. 

Resolución 541 de 1995. 

Ley 99 de 1993. 

Acuerdo 489 de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Formato 45: Ficha de Manejo de Ruido 

FICHA   No. 2 1.2 PROGRAMA CONTAMINACIÓN SONORA 

SUBPROGRAMA RUIDO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

1.2.1 OBJETIVO 
Minimizar los efectos de la contaminación Sonora, provenientes de los trabajos realizados en la demolición de la 
terraza del Palacio de San Francisco. 

ETAPA DE APLICACIÓN: Construcción CAUSA DEL IMPACTO: Demolición y trasiego 
vertical de escombros 

1.2.2 TIPO DE MEDIDA 
Mitigación 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Los equipos deben contar con controles de ruido ( Plantas eléctricas con confinamiento, 
ductos de escape con silenciadores, vehículos de recolección de escombros e igualmente 
con silenciadores. 

IMPACTOS A MANEJAR Altos niveles de ruido proveniente del lugar de la demolición, ubicada en la terraza del Palacio de San 
Francisco. Por estar ubicada en la parte superior de la edificación, el nivel de ruido aumenta. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Selección de equipos a intervenir en las diferentes fases de construcción, en especial la de desmonte de terraza, que garanticen una menor 
contaminación acústica sobre las zonas colindantes al proyecto. 

 Determinación de horarios de trabajo adecuados, teniendo en cuenta que en la zona se presentan diferentes usos como comercio, oficinas, 
institucional. 

 Se recomienda realizar actividades de monitoreo de ruido durante la ejecución de las obras de demolición, para comparar sus valores con 
los previstos en los modelos y tomar medidas de intervención en caso de que los niveles superen ampliamente los permitidos.  

 Se recomienda la implementación de seminarios técnicos sobre control y mitigación de ruido sobre las actividades encomendadas a cada 
contratista. 

CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN: El desmonte  de la terraza se realizará en un período de 6 meses.  

LUGAR DE APLICACIÓN: El  sitio donde se realizarán las actividades de monitoreo y control, serán directamente en la terraza del Palacio 

de San Francisco. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: La Organización encargada de realizar la Restauración. Interventoría Ambiental. 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por el Arquitecto encargado de la ejecución del proyecto, además del 

grupo de obreros que trabajará en la construcción del relleno. 

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:  

 Reclamaciones de la comunidad expuesta, respecto a quejas sobre actividades en la demolición de las estructuras de terraza (índice de 
ruido y pérdidas del bienestar de la comunidad expuesta, mediante instrumentos que permitan la comunicación con la sociedad afectada, 
encuestas periódicas, personal encargado de las relaciones con la comunidad) y medir los posibles impactos ocasionados durante la 
ejecución de las obras de demolición y adecuación. 

 Programas de monitoreo acústico, deben efectuarse periódicamente, teniendo en cuenta las zonas colindantes de mayor restricción y su 
monitoreo debe ser representativo. El reporte de la información deberá estar acorde a la Norma ISO 199611.2 y 3 y el manejo estadístico de 
la norma 9612. 

 Los reportes de resultados deben darse a conocer al Departamento Ambiental. La Ejecución de los estudios periódicos debe efectuarse por 
personal ajena a la Organización para mayor credibilidad por parte de la comunidad, los estudios se deberán ceñir a la Normatividad 
Nacional vigente. ( Resolución 8321 de 1983). 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Debe  verificarse  que todo el material de descapote se localice en el sitio indicado y  que se encuentre 

debidamente protegido de las aguas lluvias.  

NORMATIVA APLICABLE:  

 Resolución 8321 del 4 de agosto de 1983. 

 Resolución 0627 del 6 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Resolución 948 del Ministerio de Medio Ambiente. 

 Norma ISO 1996/1 Descripción y medidas del ruido ambiental. Cantidades básicas y procedimientos.  – Norma Icontec 3522. 

 Norma ISO 1996/3 Descripción y Medición del Ruido Ambiental. Aplicación de los límites de Ruido. – Norma Icontec 3521. 

 Norma ISO 9612. Guía de Evaluación de aceptación de exposición ambiental en el trabajo, y estadística aplicada a ruido. 

 Norma ICONTEC 3321 acústica determinación de la exposición al ruido u estimación del deterioro de la audición por ruido.  

 



 

 
 

 

Formato 46: Ficha de Manejo Redes Hídricas - Vertimientos 

FICHA   No. 3 1.3 PROGRAMA 
CONTAMINACIÓN  DE REDES 

HÍDRICAS 

SUBPROGRAMA VERTIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE 

VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA 

1.3.1 OBJE
TIVO 

Prevenir derramamiento de materiales contaminantes en las redes hídricas o cuerpos de agua presentes en el entorno del 
proyecto. (Solventes Orgánicos, metales pesados, tensoactivos, ácidos, álcalis, solventes, aditivos, siliconas órgano 
reactivas). 

ETAPA DE APLICACIÓN: Construcción CAUSA DEL IMPACTO: Vertimiento en 
fuentes de agua 

1.3.2 TIPO DE MEDIDA 
Prevención 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS No se implementan tecnologías avanzadas. 

IMPACTOS A MANEJAR Contaminación del agua por vertimientos de materiales contaminantes.  

ACCIONES A DESARROLLAR   

 Clasificar las aguas, señalar las que deben ser objeto de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento, estableciendo la calidad de la misma y ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas 
superficiales o subterráneas, a fin de que éstas no se conviertan en foco de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, 
el normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua. 

 Fijar la destinación del recurso hídrico contaminado, para evitar el contagio al resto de cuerpos de agua. 

 Evitar derramar líquidos contaminantes sobre la superficie del terreno, para evitar filtraciones a las aguas subterráneas. Para eso se 
debe realizar la destinación de esos líquidos. 

 Limitar las zonas en las que se destinará la descarga de ésta clase de vertimientos o de aguas contaminadas.  

 El control de los vertimientos deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de las operaciones de restauración del proyecto.  

 Establecer un Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos, dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de 
prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 

CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN: El manejo de vertimientos se controlará durante la ejecución de todas las fases del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: Lugar específico dentro del cerramiento en las obras de Restauración. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: La Organización encargada de realizar la Restauración. Interventoría Ambiental. 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por el Arquitecto encargado de la ejecución del proyecto, además del 

grupo de obreros que trabajará en la construcción del relleno. 

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:  

 Tener en cuenta las prohibiciones de los vertimientos que reglamenta el decreto 3930 de 2010, el cual no permite vertimientos en los 
cuerpos de agua, en calles, calzadas y canales o sistema de alcantarillado para aguas lluvias. 

 Regirse a lo dispuesto por el Plan de Manejo del Acuífero o el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca respectiva. 

 Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopta el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterráneas, se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas 
Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 
 

NORMATIVA APLICABLE:  

 Decreto 3930 de 2010.  Capítulo III, Capítulo VI, Capítulo VII, Capítulo IX, Capítulo X y XI. 

 Decreto 1541 de 1978. Concesiones y Reglamentaciones del uso de aguas existentes. 

 Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica. 

 Decretos 2811 de 1974 , 1729 de 2002, 1875 de 1979 y 1541 de 1978. 

 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

 

 

 

 



 

 
 

Formato 47: Ficha de Manejo Residuos Peligrosos 

FICHA   No. 4 1.4 PROGRAMA RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA SUELO 

NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO DE  RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Manejar y disponer los Residuos Peligrosos para el proyecto del Palacio de San Francisco. 

ETAPA DE 
APLICACIÓN: 

Estudios técnicos; consultoría para 
estudios y diseños; desmonte 
terraza e intervenciones mínimas.  

CAUSA DEL IMPACTO: 

En cada una de las diferentes etapas del proyecto se 
genera ResPel (Residuos Peligrosos). 

TIPO DE MEDIDA: Mitigación, recuperación, restauración y compensación. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Las Tecnologías Utilizadas Son Las Sugeridas Por La Ley , 
Especialmente La Resolución 2309 Del 24 De Febrero De 1986 En 
Cuanto A Residuos Especiales 

IMPACTOS A 
MANEJAR 

Contaminación de agua, suelos; contaminación de tóner, cartuchos, productos químicos, solventes  ; estopa, lámparas 
fluorescentes, desechos de base asfáltica, tejas asbesto-cemento; desechos recipientes pinturas, lacas, barnices, 
bombillas, estopa, rodillos, brochas, biosidas, disolventes orgánicos. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Clasificar los Residuos Sólidos sobrantes del Palacio, separándolos para darle un diferente tratamiento a cada uno de ellos. 

 En general las acciones en los residuos peligrosos abarcan la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, 
separación y disposición final de los mismos. 

 Los Aceites son clasificados como Residuo peligroso por lo tanto debe ser manipulado y almacenado con canecas aisladas, tapadas y 
debidamente marcadas para su clara identificación. 

 Seguir las indicaciones de la resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 sobre la mezcla y disposición de: Residuo tóxico. Se entiende por 
residuo tóxico, aquel que por sus características físicas o químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede 
causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Residuo combustible. Se entiende por residuo combustible, aquel que puede arder 
por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición. Residuo inflamable. Se entiende por residuo inflamable, 
aquel que puede arder espontáneamente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Residuo Explosivo. Se entiende por residuo 
explosivo aquel que genera grandes presiones en su descomposición instantánea. Residuo volatilizable. Se entiende por residuo 
volatilizable, aquel que por su presión de vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente. 

 El transporte de estas sustancias también debe seguir todos los protocolos de seguridad y de señalización y marcación necesarios. 

 La disposición final de estos residuos peligrosos se debe hacer en los centros de acopio o centros autorizados para tales fines por la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 

CRONOGRAMA  DE EJECUCIÓN:  en cada una de las fases del proyecto (Estudios técnicos; consultoría para estudios y diseños; 

desmonte terraza e intervenciones mínimas), se debe seguir las leyes Nacionales y Distritales para el manejo de Residuos Peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En los diferentes pisos del Palacio de San Francisco se tienen los sitios temporales para tales fines,  
los cuales una vez finalizada la obra serán rehabilitados y acondicionados para el uso definitivo. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: El Gerente de Proyecto designará a la persona o grupos de persona responsable de dar 

correcto almacenamiento temporal, transporte y disposición final de estos residuos peligrosos. 

PERSONAL REQUERIDO: Supervisor especializado en manejo de materiales con residuos peligrosos no inferior a tres años comprobados. 

MANTENIMIENTO: al tratar con residuos peligrosos entren en contacto con otros materiales, por lo tanto los 

materiales contaminados no se les dará mantenimiento y serán tratados también como peligrosos. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO: Todo estos materiales peligrosos deben estar debidamente aislados, separados, sellados y marcados 

para distinguirlos de los demás materiales y evitar la contaminación con otros materiales en la construcción. Semanalmente se dará un reporte de los 
eventos que se presenten en la obra civil. 

Adicionalmente se prestará mayor atención cuando se realicen transportes y cargue de estas sustancias por empresas debidamente avaladas por el 
Ministerio y el distrito con el fin que no terminen las sustancias peligrosas en sitios donde no correspondan. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: Los costos ya están contenidos en todas y cada una de las fases del Proyecto de San Francisco, 

incluyendo el transporte a centros de acopio. 

 

  



 

 
 

Formato 48: Seguridad Industrial. 
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Formato 49: Acta de Recibo Previo para Recibo Definitivo de Obra 

 

FECHA DD MM AA

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO DE OBRA No: DE

OBJETO DEL CONTRATO.

ALCANCE CONTRACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE DE
(Dí a) (Mes)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE DE
(Dí a) (Mes)

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

No.

PENDIENTES:

ESQUEMA O FOTO:

CARACTERISTICAS  DE LA OBRA:

En el cuadro anexo se presenta la relación de observaciones y pendientes del proyecto:

OBSERVACIONES

PENDIENTES:

ESQUEMA O FOTO:

LOCALIZACION

OBSERVACIONES TECNICAS

CÓDIGO

VERSIÓN

PAGINA 
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

DIRECCION TERRITORIAL

( Indique en est e espacio el valor t ot al incluidos adicionales en números)

MSE-FR-23

2

1 DE 2

En la ciudad…......................, a los…............ días del mes de ….........……. del año.. .......… , se reunieron los siguientes:

….....…………...……. como Director de obra o su delegado (debidamente autorizado) y el Ingeniero residente de obra ...............................

de la firma contratista.............................................. y ……………………………… como Director de Interventoría o su delegado (

debidamente autorizado) y el ingeniero residente de interventorìa de la firma …….................………......... y el Gestor Técnico de Contrato

......................................................................, con el fin de efectuar la visita previa para recibo definitivo de las obras objeto del contrato

No.:…….....…del año…......………. por parte del Instituto Nacional de Vías. 

(Año)

(Indique en est e espacio el alcance del objet o cont ract ual si se encuent ra est ipulado en el cont rat o)

(Indique en est e espacio el número de meses para ejecut ar el cont rat o) 

(Año)



 

 
 

 

No.

(M es en que se f irma el acta)

Firma Firma

Nombre Nombre

Residente de Obra Residente de Interventorìa

Contratista Interventoría

Matrícula No. Matrícula No.

Firma Firma

Nombre Nombre

Director de Obra o su delegado Director de Intervetoría o su delegado

Contratista Interventoría

Matrícula No. Matrícula No.

Firma

Nombre

Gestor Técnico de Contrato

Nota: De participar otras personas o funcionarios se incluiran al final del acta.

LOCALIZACION OBSERVACIONES

ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PAGINA 

2

OBSERVACIONES SOCIOAMBIENTALES

CÓDIGO
MSE-FR-23

DE

VERSIÓN 2

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

2

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ___________ días del mes de ____________ de __________________.

PENDIENTES Y COMPROMISOS:

ESQUEMA O FOTO:

Matrícula No.

Mediante la suscripción de la presente Acta, la interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella

contenida y el contratista de obra asume el cumplimiento de los compromisos acordados, los cuales se verificaràn al momento del recibo

definitivo de las obras.                                                   

PENDIENTES Y COMPROMISOS:

ESQUEMA O FOTO:



 

 
 

Formato 50: Lecciones Aprendidas. 

 

Fecha última 

actualización:

Área de la Lección 

Aprendida
Lo que ayudó al proyecto Lo que se puede mejorar

Integración

Alcance

Tiempo 

Costo

Calidad

Recursos Humanos

Comunicaciones

Riesgo

Adquisiciones, Compras

Grupos de Interés

Requerimientos

Reportes

Procesos

Productos, Entregables

Otros

Defectos de Calidad:

ID Descripción del Problema Solución

Firma del Gerente del Proyecto

Formato de Cierre de Proyecto de LECCIONES APRENDIDAS

 

  



 

 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






