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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto tiene como objeto obtener el grado de Especialista en Gerencia de Proyectos, 

mediante el desarrollo del proyecto de inversión pública, tipo factible, cuyo propósito es la 

construcción y puesta en funcionamiento de una biblioteca pública con espacio para la atención a 

la primera infancia ubicada en el municipio de Sipí (Chocó).  

 

Los participantes del proyecto, se definen en dos escenarios: El escenario académico donde se 

contó con la participación de docentes de la especialización en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad Piloto de Colombia, y el escenario del proyecto donde los participantes fueron; 

Findeter como entidad contratante, la organización OMG como entidad contratista de los 

estudios, diseños y ejecución de la obra, las entidades territoriales departamental y municipal. 

 

Palabras Claves 

Sipí 

Findeter 

Factible 

Biblioteca 

Metálica 
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Abstract 

The purpose of this project is to obtain the degree of Specialist in Project Management, through 

the development of a public investment project, feasible type, whose purpose is the construction 

and start-up of a public library with space for early childhood care located in the municipality of 

Sipí (Chocó). 

 

The participants of the project are defined in two scenarios: The academic scenario where the 

participation of teachers from the Project Management specialization of the Universidad Piloto 

de Colombia was held, and the project scenario where the participants were; Findeter as a 

contracting entity, the OMG organization as a contractor entity of the studies, designs and 

execution of the work, the departmental and municipal territorial entities. 



22 
 

Introducción 

La organización OMG Ingeniería S.A.S, atendiendo convocatoria realizada por la 

Financiera del Desarrollo Territorial S.A., (FINDETER), para contratar los estudios y diseños de 

Bibliotecas Públicas, diseñará y construirá la biblioteca del municipio de Sipí en el 

Departamento del Chocó. 

El Gobierno Nacional, en el marco de la política de atención a la primera infancia; “De Cero 

a Siempre”, y como parte de la estrategia del compromiso de construcción de escenarios de Paz, 

estructuró a través de FINDETER, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE) y el Ministerio de Cultura; el proyecto denominado “Construcción de 

Bibliotecas Públicas”, siendo el departamento de Chocó beneficiado en el municipio de Sipí y 

Litoral de San Juan. 

 El programa de construcción de bibliotecas, nace como una solución a la problemática 

originada por la desarticulación de la estructura social de las comunidades en los aspectos de arte 

y cultura, ocasionado en gran medida por las situaciones de violencia de las regiones y el déficit 

de infraestructura para atención de la sociedad civil y en especial la primera infancia. 

Este proyecto brinda una herramienta de cultura, conocimiento y desarrollo intelectual a la 

población, para la cual, éstos son privilegios lejos de poder alcanzar. Se crea un ambiente donde 

la población a través del acceso a libros, internet, y programas de inclusión social dan un giro a 

su entorno social; actualmente dominado por las secuelas de la violencia, presencia de grupos 

armados, y ausencia del estado; a un entorno que permita su desarrollo intelectual, la oportunidad 

de crear metas para su superación personal y recuperar la articulación entre el arte y la cultura 

desde la primera infancia. 

Para desarrollar el proyecto, OMG Ingeniería deberá realizar, en primera instancia, la etapa 

de estudios y diseños, los cuales deberán corresponder a las condiciones climáticas y del terreno 

y deberá ser concordante con los lineamientos, orientaciones y la focalización realizada por el 

DAPRE a través de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia y del Ministerio de 

Cultura a través de la dirección de infraestructura. Una vez aprobados los diseños por 

FINDETER; se podrá ejecutar la etapa de construcción. 
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La biblioteca será diseñada y construida en un área de 384 m
2
, y constará con una sala de 

lectura, sala de lectura infantil, zona administrativa, zona de servicios (cuarto técnico, depósito y 

baterías sanitarias), áreas de circulación (rampas, escaleras, área de ingreso y salida), zonas duras 

sin cubierta, zonas blandas (arborización y empradización), y cerramiento perimetral. 

Para su construcción se escogió un sistema constructivo no convencional compuesto por 

estructura metálica, mampostería confinada, espacios abiertos dotados de redes de voz y datos, 

instalaciones hidráulicas y eléctricas que permitirán el desarrollo de las diferentes actividades a 

la comunidad. La cimentación se diseñará por el método de cálculo numérico.  

Para el cálculo de la estructura metálica se utilizará el método multi numérico utilizando el 

programa de cálculo SAP 2011. Sus elementos principales se fabricarán en planta y se 

ensamblarán en sitio. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Construir una biblioteca pública en el municipio de Sipí departamento del  Chocó. 

 

Objetivos específicos 

Realizar los estudios de suelos y diseños arquitectónicos, estructurales, electricos e 

hidrosanitarios para la construcción de una bibilioteca como escenario de paz. 

 

Realizar la construcción y puesta enmarcha de una bilioteca como escenario de articulación 

entre el arte y la cultura. 

 

Desarrollar un proyecto de construcción bajo los lineamientos del PMI en la planeación 

de un proyecto de diseño y construcción para una biblioteca en el municipio de Sipí 

departamento del Chocó. 
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1 Antecedentes 

La Financiera del Desarrollo Territorial S.A., (FINDETER), el Ministerio de Cultura y el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), suscribieron el 08 de 

julio de 2016, el Convenio Interadministrativo Nro. 068, cuyo objeto es: “FINDETER se 

compromete con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA y el MINISTERIO DE CULTURA a prestar el servicio de asistencia técnica para 

el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el marco 

de la estrategia de atención a la primera infancia a nivel nacional “De Cero a Siempre”. 

Conforme al alcance del convenio, FINDETER realizó convocatoria pública para contratar los 

estudios, diseños y construcción de varias bibliotecas en el país.  

La organización OMG Ingeniería S.A.S con capacidad técnica, jurídica y financiera para 

contratar con el estado, todo tipo de infraestructura; participó de dicha convocatoria, y en 

especial en el proyecto denominado “Estudios y diseños integrales, construcción y puesta en 

funcionamiento de una biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia 

ubicada en el municipio de Sipí (Chocó) y el municipio de Litoral del San Juan (Chocó)”. 

Para efectos de desarrollar nuestro proyecto de grado como especialistas en gerencia de 

proyectos, trabajaremos únicamente la biblioteca ubicada en el municipio de Sipí departamento 

del Chocó. El proyecto se denominará: “Estudios, diseños y construcción de una biblioteca 

pública en el municipio de Sipí departamento del Chocó”. 

Definida las restricciones del proyecto, se realiza los estudios y diseños de acuerdo con los 

lineamientos, orientaciones y la focalización realizada por el DAPRE a través de la Consejería 

Presidencial para la Primera Infancia y del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 

Infraestructura.  

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

Las organizaciones que financian el proyecto son: FINDETER, el Ministerio de Cultura y el 

DAPRE, como entidades del estado encargadas de invertir para subsanar necesidades de nuestro 

país, como es el caso de infraestructura para atención de la primera infancia. Sin embargo, la 

organización OMG Ingeniería S.A.S, será la ejecutora del proyecto tanto en la etapa de estudios 
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y diseños como en la etapa de construcción, para el proyecto de “Construcción de una Biblioteca 

Pública en el municipio de Sipí departamento del Chocó”. 

OMG, será la responsable de subsanar la necesidad que presenta la comunidad Sipiense 

sobre el déficit de espacios socio – culturales destinados a la atención de toda la población de 

Sipí, y en especial los niños y niñas de la primera infancia. 

OMG Ingeniería S.A.S, es una empresa privada, líder en el diseño y construcción de 

edificaciones en estructura metálica, como soluciones integrales para uso habitacional, industrial 

e institucional. Se posiciona como empresa líder en el diseño y construcción de estructuras para 

comunicaciones y del sector energético de nuestro país, convirtiéndose en una empresa con 

amplia gama de proyectos de alta calidad en soluciones de infraestructura. 

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

OMG fundada en el año es una empresa de ingenieros especialistas en diseño y construcción 

de infraestructura; para lo que contamos con un recurso técnico y humano que cumple con los 

más altos estándares de calidad y eficiencia, asegurando la mejora continua en nuestros procesos, 

el cuidado del medio ambiente y la integridad de las personas. 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

La organización OMG Ingeniería S.A.S tiene el siguiente direccionamiento estratégico. 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

Objetivo desde la perspectiva financiera 

Optimizar el uso de nuestros recursos obteniendo un incremento en nuestras utilidades 

anuales del 10% con respecto al año anterior. 

Objetivo desde la perspectiva del cliente 

a) Optimizar el uso de nuestros recursos obteniendo un incremento en nuestras 

utilidades anuales del 10% con respecto al año anterior. 

b) Brindar soluciones rentables y de calidad a nuestros clientes. 

c) Aumentar nuestro número de clientes a nivel nacional e internacional en un 30% con 

respecto al año anterior. 
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Objetivo desde la perspectiva operacional 

a) Construir soluciones de Excelente calidad mediante la optimización de nuestros 

sistemas de control de calidad. 

b) Optimizar los Tiempos de Entrega, cumplir con los plazos pactados con los clientes. 

c) Aumentar nuestra capacidad de producción en un 20% mediante la adquisición y 

renovación de maquinaria. 

Objetivo desde la perspectiva de nuestro recurso humano 

a) Implementar procesos que procuren el bienestar de nuestro personal. 

b) Tener personal capacitado en cada una de las áreas. 

1.1.2.2 políticas institucionales. 

Política de Calidad 

En OMG Ingeniería S.A.S. Estamos comprometidos en brindar soluciones a sus proyectos 

de infraestructura mediante un servicio ágil y oportuno, soportado en un talento humano 

capacitado, la mejora continua de nuestros procesos, y el compromiso de generar una cultura de 

seguridad y salud en nuestros colaboradores, todo esto, bajo los lineamientos de la normatividad 

legal aplicable. 

Política de Convivencia Laboral 

OMG Ingeniería S.A.S. Ha definido y establecido una política de convivencia laboral, para 

prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de los funcionarios, calidad de vida, que 

permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía. 

El trabajo en equipo es la herramienta clave para lograr un entorno laboral donde la 

honestidad y el respeto son considerados valores esenciales. Por tanto, la Gerencia General de 

OMG Ingeniería S.A.S, exige que el trato de los empleadores se base en la confianza y la 

dignidad personal, por lo cual debe evitarse toda acción o palabra que pueda resultar hostil, 

inoportuna u ofensiva. Los comportamientos, palabras o tratos ofensivos, que afecten a otras 

personas en su trabajo, serán considerados como acoso.  
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La violación de esta política, así como la oposición o las inspecciones, se considera falta 

grave y en consecuencia OMG Ingeniería S.A.S. Puede adoptar medidas disciplinarias, inclusive 

dar por finalizado el contrato de trabajo por justa causa de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso. 

Política de Alcohol y Drogas  

OMG Ingeniería S.AS, ha definido y establecido una política de alcohol y drogas, para 

prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de los funcionarios, calidad de vida, que 

permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía. 

La empresa es consciente que el alcoholismo, la drogadicción y el abuso de sustancias 

alucinógenas y enervantes por parte de los funcionarios, tienen efectos adversos en la capacidad 

de desempeño y afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de los 

empleados y de la empresa en general. 

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de 

drogas no recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, en el desarrollo del trabajo, 

dentro de las instalaciones, u operación de motos y vehículos, está estrictamente prohibido. Así 

mismo, se prohíbe la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en las 

instalaciones de OMG Ingeniería S.AS o cada una de las obras, durante la prestación de 

servicios, no está permitida. 

La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, 

cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y drogas, cuando un trabajador o 

contratista esté involucrado en un accidente y deba descartarse una relación con uso o abuso de 

estos. Se tendrá en cuenta la relación con las actividades definidas en el artículo 41 del Decreto 

1108 de 1994. 

Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas y 

enervantes o que creen dependencia, está estrictamente prohibido. 

La violación de esta política, así como la oposición o las inspecciones, se considera falta 

grave y en consecuencia OMG Ingeniería S.AS. Puede adoptar medidas disciplinarias, inclusive 

dar por finalizado el contrato de trabajo por justa causa de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso. 
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1.1.2.3 misión, visión y valores. 

Misión  

OMG Ingeniería S.A.S, es una empresa de ingenieros especialistas en diseño y 

construcción de infraestructura; para lo que contamos con un recurso técnico y humano que 

cumple con los más altos estándares de calidad y eficiencia, asegurando la mejora continua en 

nuestros procesos, el cuidado del medio ambiente y la integridad de las personas. 

Visión  

Posicionarnos como una empresa líder en el diseño y construcción de obras civiles 

especialistas en estructuras metálicas; garantizando a nuestros clientes calidad y cumplimiento en 

los tiempos de entrega. 
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1.1.2.4 estructura organizacional. 
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1.1.2.5 mapa estratégico. 

 

Figura 1 Mapa estratégico de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización. 

 

Figura 2 Cadena de valor de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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2 Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 

Este documento describe la planeación y procesos que se implementaran para la ejecución 

del proyecto que tiene como objeto los estudios y diseños integrales, construcción y puesta en 

funcionamiento de una biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia 

ubicada en el municipio de Sipí (Chocó)”. Brinda una guía con el fin de alcanzar los objetivos 

descritos de manera que los entregables cumplan con las especificaciones descritas en los 

términos de referencia, los cuales se definieron y basaron en estudios realizados por las entidades 

del estado en la población afectada.  

2.1 Tipos y métodos de investigación 

El proyecto de construcción de una biblioteca en el municipio de Sipí es de tipo Factible, 

dado que corresponde a una propuesta para atender la necesidad que presenta la población en 

general y en especial los niños de la primera infancia, en dicho municipio. 

El diagnóstico y factibilidad del proyecto fue realizado por las entidades del estado que 

identificaron la necesidad y plantearon como solución la contratación de una organización, para 

que sea la encargada de construir dicho espacio dotacional, a partir de los estudios y diseños. 

Para el desarrollo del proyecto, OMG como empresa ejecutora, implementó como método 

de investigación la recolección de información de tipo documental, y la investigación de 

campo, conjugando ambas modalidades. 

2.2 Herramientas para la Recolección de Información 

Análisis documental, a partir de los estudios previos que determinaron la formulación del 

proyecto. 

Recolección de información:  Información obtenida consultando a las autoridades 

municipales que tiene competencia en el tema tales como la secretaria de planeación. 

2.3 Fuentes de Información 

Findeter, El Ministerio de Cultura, Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE), Alcaldía Municipal de Sipí, Gobernación del Chocó, normativa legal 

vigente referida a la construcción de infraestructura dotacional de uso educativo y atención a la 

primera infancia del orden Nacional, Departamental, Municipal y local. 
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2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

2.4.1 supuestos 

a) Los diseños se aprobarán de manera oportuna para iniciar obras. 

b) Se aprobarán las licencias y permisos que apliquen de forma oportuna. 

c) Se dispondrá de los medios necesarios para transportar las estructuras que se fabricaran 

en planta en Bogotá a las obras. 

2.4.2 restricciones 

a) OMG ejecutara los diseños y construcción correspondientes a la infraestructura de la 

biblioteca. 

b) Los diseños y la construcción, cumplirán con la normatividad especificada en los 

términos de referencia además de las aplicables que no estén relacionadas en dicho 

documento. 

c) Los diseños deben ser aprobados por la interventoría para dar inicio a la ejecución de las 

obras. 

d) Todo cambio posterior a los diseños debe ser aprobado por la interventoría. 

3 Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

El proyecto “Construcción de la biblioteca pública en el municipio de Sipí en el 

departamento del Choco”, nace como una solución del estado colombiano a la problemática de 

dicha población, originada por el déficit de infraestructura para atención de la primera infancia, 

el desarrollo de actividades culturales, lúdicas y acceso a medios informáticos e inclusión de la 

comunidad en un sistema educativo.  

Para su desarrollo se escogió la alternativa de una infraestructura, en un sistema constructivo 

compuesto por: estructura metálica, mampostería confinada, espacios abiertos y dotados de redes 

de voz y datos, instalaciones hidráulicas y eléctricas que permitirán el desarrollo de las diferentes 

actividades a la comunidad. 
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3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

La alternativa constructiva escogida corresponde al sistema no convencional, de estructura 

metálica en sus elementos principales, y fachadas en mampostería, la cimentación se diseñará 

por el método de cálculo numérico.  

Para el cálculo de la estructura metálica se utilizará el método multi numérico utilizando el 

programa de cálculo SAP 2011; sus elementos principales se fabricarán en planta y se 

ensamblarán en sitio. 

3.1.3 definición del tamaño y localización en el proyecto. 

Sipí es un municipio colombiano localizado al sur del departamento del Chocó. Limita por 

el norte con los municipios de Nóvita y San José del Palmar, por el este con el departamento del 

Valle del Cauca, por el sur con el municipio Litoral de San Juan y en el occidente con el 

municipio de Medio San Juan.  

Se encuentra a 173 kilómetros de Quibdó, capital del departamento. Las vías de 

comunicación en el municipio son en su totalidad fluviales. La principal arteria fluvial de 

comunicación es el río San Agustín en cuyas orillas se establecen el casco urbano y varias de sus 

corregimientos y veredas, teniendo acceso al interior del país, ya que el río desemboca en el río 

San Juan. El tiempo estimado de recorrido desde el municipio de Istmina es de 3 horas por vía 

fluvial.  

El predio está ubicado en la zona administrativa del municipio de Sipí en el barrio 

Polideportivo contiguo al centro de atención a víctimas y al centro de infancia y familia. El lote 

en el cual se desarrollará el proyecto corresponde al predio con matrícula inmobiliaria No. 184-

16292 de propiedad del municipio de Sipí, con un área aproximada de 600 m
2
. (Financiera del 

Desarrollo [Findeter], 2017) 
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Figura 3 Ubicación lote municipio de Sipí (Chocó). 

Fuente: (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

El dimensionamiento del proyecto a realizar es: 

Tabla 1 Dimensionamiento del proyecto 

Descripción Unidad Cantidad 

Sala de lectura general, sala de lectura infantil y zona 

administrativa 

M2 189,00 

Zona de servicios: cuarto técnico, depósito y baterías 

sanitarias 

M2 25,00 

Zonas de circulación M2 159,00 

Zonas duras M2 33,00 

Zonas blandas M2 216,00 

Área total del proyecto M2 622,00 

Fuente: (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 
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3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Para el desarrollo del proyecto se requiere de recurso humano, maquinaria y equipo, 

infraestructura e insumos. 

Recurso humano. 

La construcción de obras de infraestructura engloba un concepto general clave en el logro 

universal del desarrollo sostenible: el mejoramiento de la infraestructura para la calidad de vida y 

el desarrollo económico, sin que ello implique deterioro ambiental. (Financiera del Desarrollo 

[Findeter], 2017) 

Una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: Constructores, 

comunidad vecina, clientes, entes de planeación, autoridades ambientales. Cada uno cumple un 

papel fundamental en el logro de la meta enunciada. Al constructor le corresponde construir con 

mínima generación de contaminación, la participación activa de la comunidad vecina es garante 

de la responsabilidad del constructor y del adecuado desarrollo cotidiano de la obra, mientras que 

las autoridades ambientales y de planeación deberán velar porque el proceso armonice con la 

protección del patrimonio ambiental común y con los planes de desarrollo. (Financiera del 

Desarrollo [Findeter], 2017) 

Se entiende entonces que la ejecución de una obra civil es un proceso de alcance mucho 

mayor al del simple levantamiento de una nueva edificación, los impactos y los riesgos son 

múltiples, pero la interacción positiva de los actores permitirá el logro de todos los objetivos 

comunes. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 
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Figura 4 Organigrama del contrato 

Fuente: Extraído de documento patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica Findeter fiduciaria Bogotá s.a.- 

proceso n° paf-dpr-o-001-2017 programa organización de los trabajos 

Etapas del proyecto 

ETAPA 1: Estudios Técnicos y Diseños 

Tabla 2 Tabla de personal en la etapa 1 

No. Cargo 

1 Director de Consultoría 

2 Arquitecto Diseñador 

3 Especialista Estructural 

4 Especialista Geotecnia 

5 Especialista Hidrosanitario  

6 Especialista Eléctrico 

7 Topografía 

8 SISOMA 

9 Profesional Programación y Presupuesto  

Fuente: Extraído de documento patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica Findeter fiduciaria Bogotá s.a.- 

proceso n° paf-dpr-o-001-2017 programa organización de los trabajos 
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ETAPA 2: Ejecución de Obras 

Tabla 3 Personal en la etapa 2 

No. Cargo 

1 Director de Obra 

2 Residente de Obra 

5 Especialista Hidrosanitario  

6 Especialista Eléctrico 

7 Topografía 

8 SISOMA 

9 Profesional Social  

10 Administrador de Obra 

11 Frente de Obra 

Fuente: Extraído de documento patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica Findeter fiduciaria Bogotá s.a.- 

proceso n° paf-dpr-o-001-2017 programa organización de los trabajos 

Funciones del personal que requerido para la ejecución de los trabajos 

Director de consultoría 

El director de consultoría es el responsable que los estudios y diseños se ejecuten de acuerdo 

a los plazos, especificaciones técnicas y de calidad establecidas por el contratante, además con 

las máximas garantías de eficacia y funcionalidad para el cliente. Es el profesional, con 

experiencia e idoneidad encargado de dirigir asertivamente el equipo de trabajo, establecer metas 

reales, en tiempo y costo, y solucionar eficiente y eficazmente los posibles inconvenientes que se 

presente en desarrollo de la etapa de consultoría. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

a) Contribución con la entidad contratante en la definición y concreción de los objetivos 

específicos del proyecto, atendiendo a las condiciones específicas del entorno no donde 

se desarrollará el proyecto 

b) Dirección, coordinación y planificación todas las actividades del proyecto a realizar, 

invirtiendo efectivamente todos los recursos disponibles en personal, equipos, los plazos 

y los costos previstos. 

c) Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación 

con los objetivos establecidos. 
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d) Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones 

que se hubieran detectado. 

e) Responder ante contratante y contratista de la consecución de los objetivos del proyecto. 

f) Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto 

cuando concurran circunstancias que así lo requieran. 

g) Asistir a las reuniones de carácter técnico y administrativo programadas con la entidad 

contratante y la interventoría.  

h) Asesores y especialista 

i) El contratista deberá contar con un equipo interdisciplinario el cual se encargará, 

dependiendo de su especialidad, de la revisión, ajuste y diseño de la biblioteca en el 

municipio de Sipí. 

j) El desarrollo de los estudios y diseños técnicos, que incluyen levantamientos 

topográficos, estudio de suelos, diseño estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico, voz y 

datos, bioclimático, iluminación, ventilación, nuevas tecnologías, especificaciones 

técnicas, memorias de cálculo, presupuesto, así como todos los demás estudios 

requeridos para la construcción de cada una de las Bibliotecas contratadas, los cuales se 

deben realizar en paralelo y en un todo con el diseño arquitectónico; dando estricto 

cumplimiento a la norma sismo resistente colombiana NSR-10 – cálculo estructural, 

RAS 2000, RETILAB y RETIE, normas asociadas a servicios públicos y otras normas 

que regulen la materia. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

Director de obra 

a) Planear, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades en busca del éxito en la 

ejecución del proyecto. 

b) Hacer cumplir con los objetivos de calidad del proyecto. 

c) Asegurar que el proyecto en todas sus etapas, dé cumplimiento a los requisitos definidos 

para el mismo en el plan de calidad. 

d) Liderar la ejecución del proyecto 

e) Participar en la toma de decisiones del comité técnico. 
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f) Solucionar los problemas técnicos que se presenten en el proyecto. 

g) Manejar el personal del proyecto, delegando funciones, tareas y responsabilidades para 

garantizar la implementación de la planeación realizada. 

h) Hacer la revisión de los documentos, informes y cualquier documento que se elabore en 

la ejecución del proyecto. 

i) Informar a la gerencia sobre el avance de la obra. 

j) Asistir a las reuniones de carácter técnico programadas con el contratante y la 

interventoría. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

Residente de obra 

a) Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, planos y programas de obra. 

b) Cumplir y controlar los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de la 

calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

c) Implementar y hacer seguimiento de procedimientos para cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

d) Tener el mando directo de todo el personal de obra y debido a ello ser el enlace entre los 

trabajadores y los organismos de dirección. 

e) Realizar directamente la revisión diaria y permanente de la obra, dando el visto bueno a 

todas y cada una de sus actividades de tipo técnico. 

f) Llevar el control diario de la obra, realizar el documento memoria de cantidades de obra 

ejecutada y realizar el documento control de los rendimientos de las actividades del 

proyecto. 

g) Realizar los cortes semanales de obra, llevando un acumulado de cantidades y valores 

de cada actividad para determinar el valor ejecutado total, se debe realizar en el orden 

del formato del presupuesto inicial o en las condiciones actualizadas.  

h) Ser el encargado y responsable del adelanto y cumplimiento del programa y en 

determinados casos de su modificación o actualización. 

i) Preparar y realizar los pedidos de material y sus especificaciones. 
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j) Realizar la comprobación técnica, actualización y coordinación de todos los planos de 

ejecución de obra. 

k) Distribuir al personal de obra según las tareas y programas a ejecutar, así como también 

la maquinaria, equipos y materiales. 

l) Preparar las liquidaciones de contratos y subcontratos, realizando las mediciones 

correspondientes para lo cual se apoya en sus auxiliares y maestros. 

m) Cumplir y hacer cumplir al personal la utilización de los elementos de protección 

personal de acuerdo al trabajo ejecutado, como gafas, casco, guantes, botas, delantales, 

arneses, eslingas, línea de vida, protectores auditivos, protectores respiratorios, entre 

otros.  

n) Realizar un control de entrada y salida de materiales dando visto bueno a los informes 

correspondientes. 

o) Solicitar o realizar los ensayos de control de calidad de los materiales y productos 

realizados en la obra. 

p) Llevar el libro de registro de la obra o bitácora diariamente. 

q) Solucionar problemas técnicos que se presenten en la obra. 

r) Realizar las actas de recibo parcial de obra mensualmente, y las actas de modificación 

de cantidades de obra si se requiere.  

s) Elaborar los informes mensuales, registrando el avance y estado del proyecto. 

t) Verificar la limpieza permanente de la obra. 

u) Manejar la documentación del proyecto. 

v) Asistir cuando sea delegado, a las reuniones de carácter técnico programadas con el 

contratante y la interventoría. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

Almacenista  

a) Organizar, dirigir y manejar el almacén de la obra dentro de la mayor exactitud, 

recibiendo los materiales adquiridos y haciendo las entregas solicitadas dentro de las 

normas y disposiciones vigentes. 
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b) Recibir los elementos solicitados a los proveedores verificando calidad, marcas, 

especificaciones y buen estado, conforme a la orden de suministros, hacer los registros 

del caso y constancia de recibo. 

c) Solicitar al proveedor la certificación de los materiales. 

d) Refrendar los documentos relacionados con las adquisiciones y remitirlas para su 

cancelación. 

e) Despachar los elementos o materiales solicitados y que se encuentren en el almacén, 

cumpliendo las normas establecidas y haciendo los registros del caso. 

f) Mantener al día el inventario del almacén y disponer la correcta localización de los 

artículos y materiales en buen estado. 

g) Realizar los informes periódicos establecidos sobre el movimiento del almacén. 

h) Disponer lo necesario para llevar un kárdex eficiente y debidamente actualizado. 

i) Realizar los inventarios generales. 

j) Preparar relaciones o listados de elementos de uso general para realizar los 

correspondientes pedidos. 

k) Preparar relaciones de elementos o materiales inservibles que se encuentren en el 

Almacén y realizar el trámite establecido para darlos de baja. 

l) Mantener el almacén debidamente presentado, ordenado, aseado y dentro de las mejores 

condiciones de seguridad y protección. 

m) Cumplir y hacer cumplir todas las normas de seguridad industrial y de precaución en el 

almacenamiento de los diversos productos. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

Equipos 

La ejecución del proyecto se divide en dos fases correspondientes a las obras en sitio y la 

fabricación en planta, para las que se empleen equipos y herramientas de la siguiente forma: 

En Planta:  Maquinaria múltiple, equipos para soldar y herramienta menor. 

En Obra:  Grúas, andamios certificados, herramienta de montaje y herramienta menor. 
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Infraestructura 

La ejecución del proyecto se divide en dos partes, una correspondiente a la planta de 

fabricación en las instalaciones de la empresa, y una segunda zona provisional ubicada en la obra 

la cual tendrá las condiciones de una planta de operaciones, cumpliendo con un mínimo de 

requisitos tales como: 

a) Cerramiento 

b) Acceso vehicular a vehículos de carga pesada larga 

c) Espacio para radio de giro del material y carros grúa de montaje 

3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

 

 

Figura 5 Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado 

Fuente: Elaboración propia -. Adaptación de SAC Estructuras Metálicas S.A. 
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3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1 población 

El municipio de Sipí se encuentra en el departamento del Chocó, y posee una extensión total 

de 196.556 Km2, de los cuales 15,13 Km2 lo conforma el área urbana, lugar donde se construirá 

el proyecto de Biblioteca. 

De acuerdo con el Departamento de Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Sipí presenta una vivienda mayoritaria en tipo casa cubriendo el 97,3%, de los cuales el 

59,7% cuenta con energía eléctrica, el 53,8% con servicio de alcantarillado, y el 54,8% con 

servicio de acueducto. 

La economía principal gira en torno a la agricultura de supervivencia y extracción de 

metales como oro y platino. 

La población de Sipí está conformada por 53,9% de hombres y 46,1% de mujeres de los 

cuales el 83% están concentrados en el área urbana presentando un nivel educativo de formación 

hasta secundaria, es decir grado 11 de escolaridad. El 28,5% de la población no cuenta con 

formación académica, siendo un porcentaje alto que se espera disminuir con la construcción de la 

biblioteca, convirtiéndose en una solución alternativa de culturizar a la población del municipio. 

De acuerdo al censo realizado por el DANE en el año 2005, la población en el 2017 para el 

municipio de Sipí es de 4.154 personas, concentrándose en la cabecera municipal 358 habitantes. 

Esta población es la beneficiada con el proyecto de “Estudios y diseños integrales, construcción 

y puesta en funcionamiento de una biblioteca pública con espacio para la atención a la primera 

infancia ubicada en el municipio de Sipí (chocó)”. 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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Figura 6 Características generales de la población 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (Departamento Nacional de Planeación [DNP], s.f.) 

 

Figura 7 Características generales de la población 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación [DNP], s.f.) 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

El proyecto está destinado a atender la totalidad de la población del área urbana del 

municipio de Sipí, no obstante, tendrá énfasis en la población escolarizada y la población 

objetivo será la primera infancia. 
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Figura 8 Dimensionamiento de la Población 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las proyecciones del Departamento de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), la población potencial esta desagrega en los siguientes grados 

de escolaridad. 

 

Figura 9 Desagregación Coberturas en Educación 2015 

Fuente tabla: DANE https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/FIT/PDF/27745.pdf 

Si se tiene en cuenta la población del área urbana del municipio podemos determinar que la 

demanda del proyecto será: 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/FIT/PDF/27745.pdf
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Tabla 4 Demanda de población 

Población del área urbana 
352 Fuente: Dane 

Porcentaje de población analfabeta 32,5% Fuente: Dane 

Población escolarizada 238 Fuente: Cálculo realizado 

Fuente: Adaptado del DANE 

3.2.3 dimensionamiento de la oferta 

La oferta institucional existente en el municipio de Sipí para la atención de la primera 

infancia está enfocada a programa de carácter social e infraestructura y esta lidera por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Pese a existir un Centro de Desarrollo Integral (CDI), esta infraestructura no alberga la 

misión que conlleva la biblioteca, la cual se constituye no solo en un ambiente para la primera 

infancia, sino que representa el punto de encuentro de la comunidad en general en torno a la 

inclusión social y cultural del municipio. 

De otra parte, tampoco existe en el municipio bibliotecas del orden particular o privado; lo 

que nos lleva a concluir que la oferta en el municipio es cero para este tipo de infraestructura. 

3.2.4 precios 

El método para la determinación del valor de la Etapa I y Etapa II, es por PRECIO 

GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto incluye todos 

los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 

prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo; 

desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en 

actividades relacionadas con la ejecución de la etapa I y II; computadores, licencias de 

utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; imprevistos y en general, todos los 

costos en los que deba incurrir el contratista de ejecución del proyecto para el cabal 

cumplimiento de ejecución del contrato.  
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La entidad contratante no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 

contratista de ejecución del proyecto en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 

que aquel requería para la ejecución de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la 

presentación de la oferta. (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

Tabla 5 Resumen costo del proyecto 

Descripción Valor total 

Etapa I: Estudios y diseño Hasta la suma de $38.081.159,oo 

Etapa II: Ejecución de obra Hasta la suma de $948.711.861,oo 

Actividades con ejecución condicional Hasta la suma de $60.000.000,oo 

Total presupuesto estimado (Etapa I + Etapa II) Hasta la suma de $1.046.793.020,oo 

Fuente: Estudio previo Findeter (2017) 

3.2.5 punto de equilibrio oferta- demanda 

Por tratarse de un proyecto de inversión social del estado a las poblaciones menos 

favorecidas del municipio de Sipí en el departamento del Chocó, en el marco del programa 

presidencial “De Cero a Siempre”; el cual obedece a la política establecida en el documento 

Conpes109 de diciembre de 2007, en concordancia con la Ley 1098 de 2006 Código de la 

Infancia y la Adolescencia, la cual establece en su artículo 29 que es derecho de los niños y niñas 

en primera infancia, el desarrollo integral: la salud, la nutrición, la educación inicial, entre otros; 

el punto de equilibrio se fija en el cierre de brechas a partir de determinantes de equidad, las 

cuales son objeto de monitoreo por parte de las entidades del mismo estado como es la 

Procuraduría General de la República. 

Una vez logremos la equidad en cuanto a los derechos que tienen los niños y niñas del 

municipio de Sipí dado el entorno propicio, oferta, demanda y calidad de vida de la primera 

infancia, estaríamos alcanzados el punto de equilibrio. 

Para el caso que nos ocupa con la construcción de infraestructura destinada a unos de los 

apartes de la educación, como es la formación inicial, alcanzaremos el punto de equilibrio 

cuando toda la población en edad de escolaridad tenga acceso a la educación en condiciones 
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dignas bajo parámetros de infraestructura definidos por las normas técnicas colombianas 

vigentes. 

3.2.6 técnicas de predicción 

Dentro de la investigación de la demanda de infraestructura para bibliotecas, planteles 

educativos y polideportivos, OMG implemento las técnicas de predicción cuantitativa tomando 

como universo u objeto de estudio la población o departamento a intervenir, y los diferentes 

estudios realizados por el DANE, Ministerio de Educación, DAPRE, Ministerio de Cultura, los 

cuales pone a nuestra disposición los porcentajes de déficit de infraestructura y la caracterización 

de la población demandante. 

Como técnica cualitativa se tuvo en cuenta la percepción que hay en el país respecto a las 

poblaciones con carencia de programas sociales, nivel de educación bajo, siendo causas que se 

asocian a la falta de infraestructura en los diferentes municipios. 

 

 

Figura 10 Fases de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa en OMG 

Fuente: Elaboración Propia 

RESULTADO 

Establecer un 
entendimiento inicial 

ANALISIS DE DATOS 

NO ESTADISTICO 

ACOPIO DE DATOS 

NO ESTRUCTURADO 

MUESTRA 

ALGUNOS MUNICIPIOS 
CON MAYOR HISTORIAL 

DE VIOLENCIA 

OBJETIVO 

Obtener un 
entendimiento y 

motivaciones 
implicitas 

cualitativas de las 
razones 
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Figura 11 Fases de la Investigación Cualitativa 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Estudio Económico - Financiero 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

La estimación de costos de inversión del proyecto incluye los costos de la Etapa I (Estudios 

y diseños) y la Etapa II (Construcción de obra). De acuerdo a los requerimientos y límites fijados 

por la entidad contrate (FINDETER) en su convocatoria, establecemos los siguientes costos: 

Tabla 6 Estimación de costos por etapa 

Etapa I – Estudios y diseños $24.990.000,oo 

Etapa II – Construcción de obra $718.181.278,oo 

Total de la inversión $743.171.278,oo 

Fuente: Elaboración propia  

Esta estimación es preliminar para efectos de realizar el análisis financiero del proyecto y 

tomar la decisión de participar o no en el proyecto.  

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto de “Estudios, diseños y construcción de una biblioteca en el municipio de Sipí 

departamento del Chocó”, estará bajo responsabilidad del municipio de Sipí. OMG, entregará la 

infraestructura construida a FINDETER como entidad contratante y luego esta entidad procederá 

a entregarla a la entidad territorial municipal. 

Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo del municipio de Sipí. 

RESULTADO 

Porcentaje de 
probabilides de 
oportunidad de 

Negocios para OMG 

ANALISIS DE DATOS 

Analisar los Departamentos 
y municipios con mayor 
porcentaje de deficit de 

Infraestructuras para 
Bibliotecas y Planteles 

ACOPIO DE DATOS 

ESTRUCTURADA a partir de 
recoleccion de estudios 
hechos por entidades 
estatales competenes 

MUESTRA 

TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS 

COLOMBIANOS 

OBJETIVO 

cuantificar los 
datos y generalizar 
los resultados de 

las muestras a 
lapoblacion de 

interes 
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3.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja se elabora con la información relevante sobre los ingresos y egresos de 

efectivo de nuestro proyecto. El flujo de caja brinda una visión completa respecto al beneficio y 

costos a lo largo de los periodos del proyecto. 

Tabla 7 Flujo de caja del proyecto 

  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

SALDO 

INICIAL 
Valor crédito $547.722.562,00 $579.186.407,48 $494.719.612,97 $410.252.818,45 $325.786.023,94 $276.585.337,18 

  

Valor 

recursos 

propios 

$136.930.640,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ENTRADAS 
Anticipos/Ac

tas parciales 
$ 28.755.434,48 $28.755.434,48 $28.755.434,48 $28.755.434,48 $14.377.717,24 $14.377.717,24 

SALIDAS 

Gastos 

Administrati

vos 

$ 13.934.579,00 -$ 13.934.579,00 -$ 13.934.579,00 -$ 13.934.579,00 -$ 13.934.579,00 $ 13.934.579,00 

  
Gastos de 

obra 
-$ 120.287.650,00 -$ 99.287.650,00 -$ 99.287.650,00 -$ 99.287.650,00 -$ 49.643.825,00 -$ 49.643.825,00 

SALDO 

FINAL 
  $579.186.407,48 $494.719.612,97 $410.252.818,45 $325.786.023,94 $276.585.337,18 $227.384.650,00 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto oficial biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia en el 

municipio de Sipí - Chocó 

1. Etapa 1. Ejecución de estudios y diseños  

Descripción 
Valor  

Total 

Valor total etapa de estudios y diseños 24.990.000,00 

Estudios y diseños biblioteca pública en el municipio de sipí (chocó) 21.000.000,00 

Valor total IVA 19% sobre valor de los estudios técnicos y diseños 3.990.000,00 

2. Etapa 2. Ejecución de obra  

Ítem Descripción Und Cant 
Precios  

Unitarios 

Valor 

 total 

A Valor directo obra estructural   496.438.252,00 

1 

Sala de lectura general, sala 

de lectura infantil y zona 

administrativa (incluye redes 

eléctricas) 

M2 189,00 1.898.247,40 358.768.759,00 

2 

Zona de servicios: cuarto 

técnico, depósito y baterías 

sanitarias. (incluye redes 

generales) 

M2 25,00 2.504.299,00 62.607.475,00 

3 

Circulaciones, rampas, 

escaleras y áreas de ingreso 

y salida con cubierta. 

(incluye estructura) 

M2 159,00 370.218,10 58.864.678,00 

4 
Zonas duras sin cubierta 

(Circulaciones abiertas) 
M2 33,00 244.367,90 8.064.141,00 

5 

Zonas blandas (arborización 

y empradización incluye 

preparación del suelo) 

M2 216,00 37.653,70 8.133.199,00 

B VALOR COSTOS INDIRECTOS    196.753.026,00 

  Administración 20% $83.607.475,00 
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F

uente: 

Elabor

ación 

Propia 

3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para desarrollar el proyecto, OMG hará uso de dos fuentes de financiación: Recursos 

propios y crédito bancario. 

El valor del crédito bancario será de $547.722.562,oo 

El valor de los recursos propios será de $136.930.640,00 

Capital Necesario para la ejecución  $684.653.202,00  

Capital propio 0% $136.930.640,00  

Crédito  0% $547.722.562,00 

Se tomará una línea de crédito con las siguientes condiciones: 

Plazo Tasa Valor inicial 

6 MESES 

DTF+ 7.10 =  

6,08 + 7,10 % = 

13,18% NA 

$547.722.562 

 

  

  Imprevistos  5%  $83.607.475,00 

  Utilidad 5%  24.821.913,00 

  Valor IVA sobre la utilidad 19%  4.716.163,00 

1 Costo Total Obra (A + B)   $693.191.278,00 

3. Valor total obra (1+2) $718.181.278,00 

Valor contingencia del proyecto  
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De la que calculamos:  

EA=13,18%    

(1+i) ^m =(1+i2)^m2 

i= 1,037% EM 

Tasa de descuento - Recurso Propio 

Para calcular el costo promedio ponderado del capital propio empleamos la fórmula: 

       
 

   
   

(   ) 

   
 

Donde; D/(D+E) = 0,80  

 E/(D+E) = 0,20  

   

WACC 12,344% EA  

Calculo la tasa equivalente EM =    

 

EA=  12,34%   

 (1+i) ^m =(1+i2)^m2  

 I2= 0,975% E 

Hallamos el valor de la renta    

 

P  $547.722.562    

R ???    

i 1,037% EM   

n 6 Meses   

 

R=  P  = $94.629.117,00  Cuota Periódica 

 1-(1+I)^-n 

 IVF = VA *(1+i)^n      =  $582.700.614,01 
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Tabla 8 Tabla de amortización 

Mes  Intereses Pago mensual Abono capital Saldo 

0       $547.722.562 

1  $ 5.680.348  $ 94.629.117,00 $ 88.948.769,00 $458.773.793 

2  $ 4.757.874 $ 94.629.117,00 $ 89.871.243,00 $368.902.550 

3  $ 3.825.833  $ 94.629.117,00 $ 90.803.284,00 $278.099.266 

4  $ 2.884.125  $ 94.629.117,00 $ 91.744.992,00 $186.354.274 

5  $ 1.932.652  $ 94.629.117,00 $ 92.696.465,00 $93.657.809 

6  $ 971.311  $ 94.629.117,00 $ 93.657.809,00 $0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Calculo del costo promedio ponderado del capital 

$ 684.653.202,00 Capital necesario para ejecutar el proyecto 

$ 136.930.640,00 Capital propio corresponde al 20% de la inversión  

$ 547.722.562,00 Crédito bancario 

Interés del crédito DTF + 7,10 6,08 + 7,10 13,18% 

Comparamos con interés a la cual pondríamos nuestro 

capital propio en un cdt con el mismo banco 

  

5,20% EA 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de 

análisis de valor o de opciones reales). 

Con el fin de analizar la viabilidad del proyecto haremos el cálculo del valor presente neto 

(VAN ) y de la tasa de descuento que esta genera (TIR) , con respecto a la inversión del capital 

propio. 

Capital propio $136.930.640,00  
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3.3.5 evaluación financiera del proyecto 

Calculo del VAN y TIR    

Nos garantizan los siguientes flujos por cortes de obra, y contamos con un interés así: i =

 0,975% EM 

Tabla 10 Confirmar nombre de tabla 

Periodo 

CASH FLOWS 

Pagos Valor 

pago 1 20,00% $28.755.434,48 

pago 2 20,00% $28.755.434,48 

pago 3 20,00% $28.755.434,48 

pago 4 20,00% $28.755.434,48 

pago 5 10,00% $14.377.717,24 

pago 6 10,00% $14.377.717,24 

 

 Pasamos los flujos a valor presente: VP= VF/ (1+i)^n  
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Tabla 11 Año opción proyecto 

 

Flujo de Dinero VP 

0 -$136.930.640   

1 $28.755.434,48 $28.477.866,00 

2 $28.755.434,48 $28.202.977,00 

3 $28.755.434,48 $27.930.741,00 

4 $28.755.434,48 $27.661.134,00 

5 $14.377.717,24 $13.697.064,00 

6 $14.377.717,24 $13.564.850,00 

 

Total $139.534.632,12 

 

 VAN= $139.534.632,12 

 TIR= 1,60% 

Del anterior análisis podemos concluir que el proyecto es viable ya que hallamos un valor 

actual neto mayo a cero, y una tasa de descuento mayor al costo de oportunidad de capital. 

Con el fin de tener un punto de comparación real se decidió hacer el análisis de la 

rentabilidad obtenida con cada opción, invirtiendo el recurso propio en un CDT.  

3.3.5.1 condiciones de la Inversión 

Periodo de gracia = 10 días 

Retención en la fuente ** = 4.00% 
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Tabla 12 Análisis rentabilidad de capital propio 

Simulación a 180 días 

Tasa efectiva Anual 5.20% 

Tasa nominal 5.08% 

Rendimientos por periodo antes de retención en la fuente $579,676.92 

Retención en la fuente por periodo $23,187.08 

Rendimientos por periodo después de retención en la 

fuente 
$556,489.84 

Periodos de pago de intereses 6 veces 

Rendimientos acumulados antes de retención en la fuente $3,478,061.53 

Retención en la fuente acumulada $139,122.46 

Rendimientos totales después de retención en la fuente $3,338,939.07 

Fuente: Elaboración propia 

** La retención en la fuente es un impuesto sobre los intereses obtenidos, fijado por el Gobierno. 

De las tasas determinamos que la tasa ofrecida por el banco en el CDT es menor que la tasa 

de recuperación calculada, y se concluye que la opción del proyecto es menor al ofrecer mayor 

rentabilidad. 

3.3.5.2 análisis beneficio costo B/C  

A continuación, analizaremos el Beneficio - Costo del proyecto, con el fin determinar la 

viabilidad de la inversión de fondos obtenidos por línea de crédito 

 Costo: $136.930.640,00  Tasa de interés: 0,975%    

  1) Beneficio= ∑ flujos  

   (1+i)^n  
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Tabla 13 Análisis costo beneficio del proyecto 

N Costo VA (C) B (Flujos) VP B 

0 $136.930.640,00 $136.930.640,00     

1     $28.755.434,48 $28.755.434,48 

2     $28.755.434,48 $28.755.434,48 

3     $28.755.434,48 $28.755.434,48 

4     $28.755.434,48 $28.755.434,48 

5     $14.377.717,24 $14.377.717,24 

6     $14.377.717,24 $14.377.717,24 

    $136.930.640,00   $143.777.172,42 

Fuente: Elaboración propia 

B/C = $143.777.172,42 1,05 >1 

Que determina que el proyecto es viable 

Si lo comparamos con el CDT hallamos el valor futuro de nuestra inversión: 

Tasa efectiva mensual= 5,20%/12 

VF= VP*(1+i)^n  =  $136.930.640,00*(1+0,0043)^6  

= $140.529.628,7 

B/C    =  $140.529.628,7 / $136.930.640,00 

B/C    =  1,024 

Es viable pero menor que el ofrecido por el proyecto 

3.3.5.3 periodo de retorno dinámico PRD 

Calcularemos el Periodo de retorno dinámico, para determinar en qué momento de la vida 

útil de nuestro proyecto recuperaremos la inversión, es decir, identificar número de periodos 

requeridos para recuperar el capital invertido en el proyecto a partir de los ingresos que tenemos 

programados pero traídos a valor presente. 

Inversión: $136.930.640,00    

 PRD 6    

i:  0,975%    
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Tabla 14 Periodo de retorno dinámico 

N 
 

VA Saldo a recuperar 

1 $28.755.434,48 $28.477.866,11 $108.452.773,89 

2 $28.755.434,48 $28.202.977,02 $80.249.796,87 

3 $28.755.434,48 $27.930.741,36 $52.319.055,51 

4 $28.755.434,48 $27.661.133,52 $24.657.921,99 

5 $14.377.717,24 $13.697.064,07 $10.960.857,92 

6 $14.377.717,24 $13.564.850,04 -$2.603.992,12 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Estudio Social y Ambiental. 

3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales 

Para determinar los impactos positivos y negativos que puede ocasionar el proyecto en el 

ambiente, se evalúan los materiales y actividades de mayor impacto durante la ejecución de la 

obra. 

Acero   

Impactos Positivos 

a) En varios países constituye la piedra angular de todo el sector industrial 

b) Tiene un gran impacto económico de gran importancia como fuente de trabajo 

c) proveedor de los productos básicos requeridos por muchas otras industrias: 

construcción, maquinaria y equipos, y fabricación de vehículos de transporte y 

ferrocarriles 

d) Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo. 

Impactos negativos 

a) Durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes cantidades de aguas 

servidas y emisiones atmosféricas. 

b) Puede causar mucha degradación de la tierra, del agua y del aire 

Transporte del Acero 
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Impacto Positivo 

Impacta económicamente creando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

Se alteran los modelos de tránsito, creando ruido y congestión, y ocasionando serios 

peligros para los peatones, debido al uso de camiones pesados para transportar la materia prima y 

combustible hacia la planta o fuera de ella. 

Energía Eléctrica 

Para nuestro proyecto tomaremos el modelo de generación de energía por medio de 

centrales hidroeléctricas 

Impacto Positivo 

a) Extensión de zonas de regadío 

b) Mejoras en las infraestructuras locales (nuevos asentamientos, redes viarias), 

c) Nuevas actividades (usos recreativos, turismo, pesca), etc. 

d) Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo. 

Impacto Negativo 

Sobre el medio físico: 

a) Ocupación de terrenos 

b)  Cambio de usos del suelo  

c)  Pérdida de suelos fértiles,  

d) Alteraciones paisajísticas, 

e) Incidencia sobre el microclima (suavización de temperaturas),  

f) Modificación del nivel freático,  

g) Sobre el régimen fluvial: Los efectos pueden ser diferentes, aguas arriba, en el propio 

embalse y aguas abajo; afectando tanto al régimen del cauce como a la calidad del agua. 

h) Aguas arriba, el embalse disminuye la velocidad de la corriente, con el efecto 

beneficioso de una laminación de avenidas. Al mismo tiempo, favorece la sedimentación 

de materiales arrastrados, pero normalmente los efectos en este tramo no suelen ser muy 

acusados. En el agua embalsada, la incidencia puede ser más importante, al modificarse 

las propiedades físicas y químicas del agua. Un primer efecto es la retención de la mayor 
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parte de los sólidos transportados por la corriente que, a largo plazo, puede dar lugar a 

una reducción de la capacidad útil del embalse (aterramiento). Además, aparecen 

fenómenos de salinización, eutrofización y estratificación.  

En la mayor parte de los embalses (sobre todo en zonas templadas) puede producirse en 

ciertas épocas del año una estratificación del agua que reduce los procesos de mezcla y 

homogeneización, lo que ocasiona una disminución en la oxigenación y favorece la 

eutrofización, (las operaciones de descarga crean turbulencias que compensan 

parcialmente ese efecto). (Delson Martín, 2001) 

i) Sobre el medio natural: La construcción de un embalse, aparte de una incidencia 

directa sobre la vegetación de la zona inundada, puede inducir a ciertas modificaciones 

en las especies ribereñas y un cambio en la disponibilidad del agua y, naturalmente, en 

el aspecto paisajístico. También influye sobre la fauna terrestre y acuática. En la 

primera, la destrucción de hábitat puede dar lugar a la migración de ciertas especies y a 

una dificultad en sus movimientos (efecto barrero). Asimismo, la fauna acuática puede 

verse afectada, sobre todo en las especies de comportamiento migratorio, obligando a la 

adopción de un conjunto de medidas específicas. (Delson Martín, 2001) 

Transporte de la Energía Eléctrica 

Una vez generada, la energía eléctrica ha de transformarse, transportarse y distribuirse a los 

usuarios finales en función de sus requerimientos específicos. Los medios para establecer esta 

relación entre el centro productor y el consumidor incluyen líneas de transporte y distribución, 

subestaciones, centros de transformación y redes de suministro. (Delson Martín, 2001) 

Impacto Positivo 

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

Ocupación de terrenos. 

a) Eliminación de vegetación en las áreas cubiertas por las líneas. 

 

b) Impacto visual de las torres y líneas eléctricas.  

c) Incidencia durante las obras.  

d) Efectos sobre la avifauna: positivos (nidificación) y negativos (colisión, electrocución).  
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e) Campos electromagnéticos. - Ruido. 

Combustibles Gasolina - ACPM 

Impacto Positivo 

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

a) Emisión de Monóxido de carbono 

b) Emisión de Óxido de nitrógeno 

c) El óxido de nitrógeno y los hidrocarbonos se mezclan en el aire y son bombardeados por 

los rayos ultravioleta de la luz del sol. El dióxido de nitrógeno libera un átomo de 

oxígeno, el cual se combina con el gas de oxígeno para formar el ozono (O3) a nivel del 

suelo. (Delson Martín, 2001) 

Impacto Positivo 

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

a) Emisiones atmosféricas 

b) Ruido. 

Papel 

Impacto Positivo: 

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo: 

a) Efecto invernadero/ cambio climático/ sequía  

b) Deforestación/ incendios/ erosión  

c) Extinción de especies animales y vegetales/ destrucción de hábitats  

d) Contaminación de la tierra, el agua y el aire/ los residuos. 

Impacto Positivo 

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

a) Emisiones atmosféricas 
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b) Ruido. 

Agregados Pétreos 

Por la Ubicación del proyecto se utilizarán agregados pétreos provenientes de los ríos San 

Agustín afluente del Rio Sanjuan. 

Impacto Positivo 

a) Impacta a la población local de manera socio económica generando fuentes de empleo. 

b) Provee gran parte de la materia prima para la industria de construcción. 

Impacto Negativo 

a) Rompe el nivel freático y aumentan la superficie de circulación de las aguas provocando 

desequilibrios en la tasa de evaporación, el coeficiente de infiltración y reduciendo el 

volumen de agua disponible 

b) La morfología del río se interrumpe y se produce un déficit de transporte de sedimento, 

también deja una apertura de zanjas en su extremo aguas arriba.  

c) Las alteraciones directas del entorno fluvial, la minería de grava dentro de la corriente 

puede inducir incisión canal, engrosamiento del lecho, e inestabilidad lateral del río. 

Impacto Positivo  

Impacta socio económicamente generando fuentes de empleo 

Impacto Negativo 

a) Emisiones atmosféricas 

b) Ruido. 

c) Segregación de Partículas 

Cemento 

Impacto Positivo 

a) Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos en lo que se 

relaciona con el manejo de los desechos: 

b) La tecnología y el proceso son muy apropiados para la reutilización o destrucción de una 

variedad de materiales residuales, incluyendo algunos desperdicios peligrosos. 

Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la planta sirve para tratar 
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los suelos, neutralizar los efluentes ácidos de las minas, estabilizar los desechos 

peligrosos o como relleno para el asfalto. 

Impacto Negativo 

Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en las siguientes 

áreas del proceso: manejo y almacenamiento de los materiales (partículas), molienda (partículas), 

y emisiones durante el enfriamiento del horno y la escoria (partículas o "polvo del horno", gases 

de combustión que contienen monóxido (CO) y dióxido de 

carbono (CO2), hidrocarburos, aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). Los 

contaminantes hídricos se encuentran en los derrames del material de alimentación del horno 

(alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y sulfato), y el agua de 

enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el líquido lixiviado de las áreas de 

almacenamiento de los materiales y de eliminación de los desechos puede ser una fuente de 

contaminantes para las aguas superficiales y freáticas. 

El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la salud de los 

empleados de la planta cuya exposición provoca la silicosis. Algunos de los impactos 

mencionados pueden ser evitados completamente, o atenuados más exitosamente, si se escoge el 

sitio de la planta con cuidado. 

Cálculo de huella de carbono etapa de inicio y planificación. 

En esta primera etapa vamos a desarrollar trabajos más asociados a aspectos 

administrativos, los cuales requieren desplazamientos y uso de materiales de consumo. 

Electricidad. 

Para la planificación del proyecto, se requerirá de uso de equipos de oficina que necesitan 

electricidad; así mismo dado que esta etapa se desarrolla en oficina, y por el clima donde se 

realiza el proyecto, se empelará aire acondicionado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cetona_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicosis
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Figura 12 Cálculo Huella de Carbono Etapa Inicio y Planificación - Electricidad 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Combustible. 

Debido a los desplazamientos que se deben realizar entre las oficinas y el lugar de trabajo en 

campo, y los desplazamientos durante la planeación, se requiere el uso de vehículos, siendo el 

combustible un material propio de análisis de huella de carbono. 

 

Figura 13 Cálculo huella de carbono: Combustible etapa inicio y planificación 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (ptap) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Papel. 

En la época de planificación se requiere trabajar organigramas, flujos de tiempo, planeación 

de costos, elaboración de actas y muchos informes que requieren del uso del papel. 
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Figura 14 Cálculo huella de carbono: Papel etapa inicio y planificación 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (ptap) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Total, cálculo huella de carbono etapa de inicio y planificación. 

Una vez calculado la huella de carbono de los materiales más representativos de la etapa de 

inicio y planificación se obtiene el total para dicha etapa. 

 

Figura 15 Cálculo huella de carbono: Total etapa inicio y planificación 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de huella de carbono etapa de estudios y diseños. 

Aunque en esta etapa se desarrolla algunas actividades de campo, la mayoría de las 

actividades se desarrollan en oficina con medios y materiales de uso administrativo.  

Los materiales más representativos para el cálculo de la huella de carbono son: 

 

Electricidad. 
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Para el diseño vamos a requerir equipos de oficina tales como Equipos de cómputo, 

impresoras, plotter, los cuales requieren y consumen electricidad.  

Dado que los trabajos se adelantan en oficina, y por el clima donde se realiza el proyecto, se 

empelará aire acondicionado. 

 

Figura 16 Cálculo huella de carbono: Electricidad etapa de estudios y diseños 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Combustible. 

Para los desplazamientos que se deben realizar al momento de realizar estudios de suelos, 

topografías y trámites de licencias, vamos a requerir vehículos que necesitan de combustible. Por 

ello analizamos este material en la etapa de diseños y procedemos a realizar el cálculo de la 

huella de carbono. 
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Figura 17 Cálculo huella de carbono: Combustible etapa de estudios y diseños 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Papel. 

El papel es un material que tiene mucha importancia en la etapa de diseños ya que lo 

empleamos para los diseños imprimir diseños desde su estado preliminar hasta la versión final. 

De igual manera debemos proceder con la impresión de informes y tramites de licencias para 

poder iniciar con la etapa de ejecución. 

 

Figura 18 Cálculo de la huella de carbono: Papel en etapa de estudios y diseños 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá‖ 

Total, cálculo huella de carbono etapa de estudios y diseños. 

Una vez calculado la huella de carbono de los materiales más representativos de la etapa de 

estudios y diseños se obtiene el total para dicha etapa. 
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Figura 19 Cálculo de la huella de carbono: Total en etapa de estudios y diseños 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la huella de carbono, etapa de ejecución 

La etapa de ejecución es donde más emisión de CO2 tendrá el proyecto, dado la cantidad de 

materiales que vamos a emplear, sin embargo, se han identificado los más representativos para su 

evaluación. 

Combustible. 

El combustible que se requiere en esta etapa es esencial para la maquinaria y equipo que 

estará en constante trabajo durante la etapa de ejecución. 

 

Figura 20 Cálculo de la huella de carbono: Combustible en etapa de ejecución 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 
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Electricidad. 

En la etapa de ejecución se requerirá de un campamento el cual será empleado para los 

directores y residentes tanto de obra como de interventoría. De igual manera se requerirá de un 

almacén encargado de surtir tanto en entradas como en salidas los materiales a emplear en el 

lugar de la obra. 

 

Figura 21 Cálculo de la huella de carbono: Electricidad en etapa de ejecución 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Papel. 

Para las labores de seguimiento y reporte de las actividades realizadas a diario (bitácora de 

la obra), se requiere del uso del papel. Así mismo se empleará en el reporte y registro de las 

entradas y salidas del almacén de todos los materiales que se requieren en la obra. 

 

Figura 22 Cálculo de la huella de carbono: Papel en etapa de ejecución 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

 

Materiales pétreos. 
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Los materiales pétreos hacen referencia a la gravilla, arena, piedra y demás que se requieren 

para mezclas de morteros, concretos y demás empleados durante toda la obra. 

 

Figura 23 Cálculo huella de carbono: Agregados pétreos etapa ejecución 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Materiales de construcción. 

Dado que solo hasta realizar y aprobar un diseño definitivo por parte del cliente, no se podrá 

conocer la totalidad de los materiales de acabados que corresponden a la obra blanca; se evaluara 

los materiales más representativos de la obra gris, las cuales son frecuentes en todos los 

proyectos de construcción. 

 

Figura 24 Cálculo huella de carbono: Materiales de construcción etapa ejecución 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 
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Total, cálculo huella de carbono etapa de ejecución. 

Una vez calculado la huella de carbono de los materiales más representativos de la etapa de 

ejecución se obtiene el total para dicha etapa. 

 

Figura 25 Cálculo de la huella de carbono: Total en etapa de ejecución 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de la huella de carbono, etapa de control. 

La etapa de control es transversal para todo el proyecto, por tanto, el análisis del cálculo de 

huella de carbono se realizará teniendo en cuenta los materiales más representativos durante toda 

la ejecución del proyecto; es decir 180 días. 

La etapa de control obedece a actividades de seguimiento y supervisión catalogadas como 

administrativas o gerenciales. 

Combustible. 

El combustible que se requiere en esta etapa obedece a los desplazamientos que debe 

realizarse entre la obra y la oficina del proyecto. 
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Figura 26 Cálculo de la huella de carbono: Combustible en etapa de control 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Electricidad. 

En la etapa de control se requerirá de la presentación de reportes y expedición documental 

para lo cual se requerida de elementos de oficina que necesitan de electricidad. 

 

Figura 27 Cálculo de la huella de carbono: Electricidad en etapa de control 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Papel. 

En la etapa de control se requerirá de la presentación de reportes y expedición documental 

para lo cual se requerida de papel para su impresión. 
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Figura 28 Cálculo de la huella de carbono: Papel en etapa de control 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Total, cálculo huella de carbono etapa control. 

Una vez calculado la huella de carbono de los materiales más representativos de la etapa de 

control se obtiene el total para dicha etapa. 

 

Figura 29 Cálculo de la huella de carbono: Total en etapa de control 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de la huella de carbono, etapa de cierre. 

La etapa de cierre se realiza al momento de finalizar la obra y realizar el proceso de entrega 

al cliente.  

Combustible. 

El combustible que se requiere en esta etapa obedece a los desplazamientos que debe 

realizarse entre la obra y la oficina del proyecto. 



77 
 

 

Figura 30 Cálculo de la huella de carbono: Combustible en etapa de cierre 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Electricidad. 

En la etapa de control se requerirá de la presentación de reportes y expedición documental 

para lo cual se requerida de elementos de oficina que necesitan de electricidad. 

 

Figura 31 Cálculo de la huella de carbono: Electricidad en etapa de cierre 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Papel. 

En la etapa de control se requerirá de la presentación de reportes y expedición documental 

para lo cual se requerida de papel para su impresión. 
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Figura 32 Cálculo de la huella de carbono: Papel en etapa de cierre 

Fuente: Elaboración propia con base en documento ejemplo ―Factibilidad, diseño y construcción de una planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y la red de distribución asociada, para el municipio de Sáchica Boyacá 

Total, cálculo huella de carbono etapa cierre. 

Una vez calculado la huella de carbono de los materiales más representativos de la etapa de 

cierre se obtiene el total para dicha etapa. 

 

Figura 33 Cálculo de la huella de carbono: Total en etapa de cierre 

Fuente: Elaboración propia  

Conclusiones del Cálculo de la Huella de Carbono del Proyecto 

Una vez calculado la huella de carbono por etapas obtenemos la huella de carbono de 

nuestro proyecto, así: 
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Figura 34 Cálculo de la huella de carbono del ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

El ciclo de vida del proyecto genera en promedio cuarenta y ocho mil cinco toneladas de 

CO2, siendo la etapa de ejecución la mayor generadora de CO2. 

En la etapa de ejecución los materiales que más generan CO2 son los materiales pétreos y 

los de construcción, los cuales son de difícil sustitución, por tratarse de los materiales básicos 

para la fabricación de morteros y concretos. Para contrarrestar este impacto negativo del 

proyecto se deberá realizar compensación ambiental mediante la siembra de árboles nativos de 

Sipí, los cuales a su vez servirán con elemento arquitectónico exterior para el proyecto. 

El factor que menos emisiones genera es la electricidad, la cual es empleada en todas las 

etapas, siendo más representativa en las etapas de estudios y diseños. Esto obedece a que la 

actividad de diseños se desarrolló en su mayoría de tiempo en oficina donde más requerimos de 

la electricidad para nuestros equipos de cómputo, impresoras y plotter´s. 

El segundo factor más generador de emisiones de CO2 es el combustible. Es de entender 

que para el desarrollo de la obra se requiere de maquinaria la cual funciona a base de 

combustibles. Resulta difícil sustituir este componente dado que la maquinaria como retro 

excavadora, mezcladoras, vibro compactadores y vehículos como volquetas, grúas; son 

fabricadas para que funcionen con combustible (ACPM o gasolina).  

3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

Analizamos el flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto. (Ver 

Anexo 3) 
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3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Un indicador se puede definir como un valor que representa de manera cuantitativa el 

avance o retroceso del estado de un objetivo. Los indicadores poseen un significado sintético y 

son desarrollados para un propósito específico. Es importante tener en cuenta los criterios para la 

elaboración de indicadores y tener en cuenta que conforme se le atribuyen más parámetro más 

complejo será su determinación e implementación. 

Los indicadores presentados en el presente informe se constituyen en una herramienta clave 

en la evaluación del correcto desarrollo de nuestro proyecto. (Ver Anexo 4) 

4 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del Problema 

Desarticulación del tejido social en aspectos de arte y cultura debido a la ausencia de 

escenarios adecuados para el conocimiento, el aprovechamiento del tiempo, el encuentro en 

comunidad y la reconstitución social en tiempos de paz. 

4.1.1 análisis de involucrados 

En el Anexo 5 se puede observar el análisis de los involucrados  
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4.1.2 árbol de problemas 

 

Figura 35 Árbol de problema 

Fuente: Elaboración propia con la herramienta www.cacoo.com  
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4.1.3 árbol de objetivos 

 

Figura 36 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Alternativas de Solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

Debido a la ausencia de escenarios que permitan desarrollar programas sociales o que 

faciliten el reencuentro entre las comunidades, se ha centrado como solución la construcción de 

un escenario para el municipio de Sipí en el departamento del Chocó. Queda entonces determinar 

el tipo de escenario a construir el cual ofrezca mayor beneficio para fortalecer el tejido social de 

las comunidades a beneficiar. Se han planteado la construcción de escenarios tales como: 

a) Construcción de parques  

b) Construcción de centros de reconciliación 

c) Construcción Guarderías o centros para primera infancia 

d) Construcción de casetas comunales 

e) Construcción de Biblioteca 
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4.2.2 descripción de alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada es la construcción de bibliotecas con espacios para atender la 

primera infancia y áreas para el encuentro de las comunidades. Se hace necesario que la etapa de 

construcción este antecedida por la etapa de estudios y diseños, los cuales deberán corresponder 

a las condiciones climáticas y del terreno en cada municipio. 

Este escenario no solo ofrece el mayor tesoro que le podemos ofrecer a nuestros niños, niñas 

y población en general como es la educación, sino que se constituye en la oportunidad para 

inculcar hábitos de lectura en la población de primera infancia. Adicional a ello ofrece la 

oportunidad para el encuentro de las comunidades, fortaleciendo la reconciliación social. 

Se construirá una biblioteca en el municipio de Sipí con las siguientes características: 

Área construida 384 m2 

Espacios a construir: Sala de lectura, sala de lectura infantil, zona administrativa, zona de 

servicios (cuarto técnico, depósito y baterías sanitarias), áreas de circulación (rampas, escaleras, 

área de ingreso y salida), zonas duras sin cubierta, zonas blandas (arborización y empradización), 

cerramiento perimetral. 
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Figura 37 Plano de Cortes 

Fuente: (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 
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Figura 38 Plano de planta 

Fuente: (Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 
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Tabla 15 Cuadro de espacios - áreas 

Espacios Área 

Sala de lectura, sala de lectura infantil, zona administrativa. 189 m
2
 

Zona de servicios (cuarto técnico, depósito y baterías sanitarias) 25 m
2
 

Circulación (rampas, escaleras, área de ingreso y salida) 159 m
2
 

Zonas duras sin cubierta, 33 m
2
 

Zonas blandas (arborización y empradización), 216 m
2
 

Cerramiento perimetral  

Fuente: Findeter – Términos de Referencia –(2017) 

4.2.3 justificación del proyecto 

La comunidad del municipio de Sipí en el Chocó ha sido muy afectada por la violencia, 

tanto de grupos armados, como la generada por ausencia del estado tanto nacional como 

municipal. Estas situaciones externas al seno familiar pero que afectan tanto a la familia como a 

la comunidad, que aunado a las malas condiciones en que viven por falta de inversión, tanto 

social como de infraestructura, han logrado desquebrajar el tejido social en dicho municipio.  

Esta violencia social en tiempos de paz, obliga al gobierno nacional a restituir las 

capacidades sociales para reintegrarse el control social dejando a un lado los conflictos de la 

convivencia en sociedad.  

Para recuperar el tejido social es necesario promover los espacios donde se fortalece ese 

tejido social; escenarios donde sea incluyente la comunidad, donde se promueva la equidad y 

generen fuertes identidades. Representa un gran reto para el gobierno, realizar un proyecto que 

desarrolle confianza y construya solidaridades que enfrente las situaciones de violencia de 

manera colectiva, razón por la cual es necesario promover el encuentro de comunidad, fomentar 

la asociatividad y procurar el desarrollo de actividades que empoderen a los habitantes del 

municipio. 

Escenarios como la biblioteca aporta los recursos necesarios para mejorar en la formación o 

educación continuada, sin embargo, un solo escenario no constituye la solución al problema. Esta 
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acción debe ir acompañada de dotar con material y personal idóneo que se conviertan en 

facilitadores entre la comunidad y un escenario que ofrece puertas a mundos inimaginables. 

Es de entenderse que los escenarios como la biblioteca desempeñan un rol fundamental en 

las comunidades; ofrecen la oportunidad para desarrollar la imaginación, posibilitan un acceso 

igualitario a la cultura y se convierten en factores determinantes para mejorar las oportunidades y 

alcanzar la equidad frente a la educación. 

Las bibliotecas son determinantes en la educación de una comunidad. Ofrecer este espacio 

no solo para la población en la etapa de escolaridad, sino también ofrecerla como escenario para 

el encuentro en comunidad y la atención de los niños y niñas de primera infancia, garantizar no 

solo el registro autentico del municipio sino la oportunidad en avanzar en la preservación de los 

conocimientos y el patrimonio cultural para las futuras generaciones.  

5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de Negocio. 

Organización: O.M.G Ingeniería S.A.S  

Fecha: 12-02-2017  

Cliente: FINDETER 

CASO DE NEGOCIO 

Proyecto “Estudios, diseños y construcción de una biblioteca pública en el 

municipio de Sipí departamento del Chocó”. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto a entregar es una biblioteca con espacios para atención a primera infancia, la cual 

tendrá las siguientes áreas: 

ESPACIOS ÁREA 

Sala de lectura, sala de lectura infantil, zona administrativa. 189 m
2
 

Zona de servicios (cuarto técnico, depósito y baterías sanitarias) 25 m
2
 

Circulación (rampas, escaleras, área de ingreso y salida) 159 m
2
 

Zonas duras sin cubierta, 33 m
2
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Zonas blandas (arborización y empradización), 216 m
2
 

Cerramiento perimetral  
 

 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

Objetivos estratégicos de la organización 

Objetivo desde la perspectiva financiera 

Optimizar el uso de nuestros recursos obteniendo un incremento en nuestras utilidades anuales 

del 10% con respecto al año anterior. 

Objetivo desde la perspectiva del cliente 

Optimizar el uso de nuestros recursos obteniendo un incremento en nuestras utilidades anuales 

del 10% con respecto al año anterior. 

Brindar soluciones rentables y de calidad a nuestros clientes. 

Aumentar nuestro número de clientes a nivel nacional e internacional en un 30% con respecto 

al año anterior. 

Objetivo desde la perspectiva operacional 

Construir soluciones de Excelente calidad mediante la optimización de nuestros sistemas de 

control de calidad. 

Optimizar los Tiempos de Entrega, cumplir con los plazos pactados con los clientes. 

Aumentar nuestra capacidad de producción en un 20% mediante la adquisición y renovación 

de maquinaria. 

Objetivo desde la perspectiva de nuestro recurso humano 

Implementar procesos que procuren el bienestar de nuestro personal. 

Tener personal capacitado en cada una de las áreas. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. ALCANCE 
Construcción de una biblioteca Unidad Infraestructura 

2. TIEMPO 
Ejecución en seis meses Meses 6 

3. COSTO 
Realizar el proyecto sin exceder 

el presupuesto oficial 

Presupuesto Oficial Hasta 

$1.046.793.020,oo 

4. CALIDAD  
Óptima calidad con 

cumplimiento de normas 

vigentes 

Acta Acta satisfacción 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 
Cumplimiento de exigencia 

contractual 

Acta Acta recibo  

 

4. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

El proyecto obedece a una necesidad identificada por el estado Colombia, sobre el déficit de 

infraestructura para uso educativo y atención a la primera infancia en el municipio de Sipí 

departamento del Chocó. Para su desarrollo se deberá tener en cuenta los lineamientos de las 

entidades contratantes y la normativa legal vigente sobre infraestructura de uso dotacional y 

educativo para la primera infancia. 

5. FINALIDAD DEL PROYECTO 

Articulación del tejido social en aspectos de arte y cultura en el municipio de Sipí 

departamento del Chocó, a través de la construcción de ambientes destinados para la atención 

de la primera infancia y comunidad en general. 

6. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

 

Entrega de la Infraestructura dentro de los plazos acordados, y con las especificaciones técnicas fijadas 

por la normatividad vigente. 

Acta de Aceptación y entrega final a la Interventoría. 
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11. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente del Proyecto   

 

5.2 Gestión de la Integración. 

5.2.1 acta de constitución (project charter) 

Acta de Constitución del Proyecto 

Fecha: febrero de 2017 

Nombre del Proyecto:  

ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO. 

Objetivos estratégicos del Proyecto 

a) Construir con excelente calidad una Biblioteca para el servicio de la comunidad. 

b) Contar con espacios para la atención a la primera infancia. 

c) Un mayor porcentaje de población con el hábito de la lectura. 

Criterios de éxito 

Entrega de la Infraestructura dentro de los plazos acordados, y con las especificaciones técnicas 

fijadas por la normatividad vigente. 

Acta de Aceptación y entrega final a la Interventoría. 

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto tiene como objeto la ejecución de los Estudios, diseños, construcción y puesta en 

funcionamiento de una biblioteca pública con espacio para la atención a la primera infancia ubicada 

en el municipio de Sipí departamento del Chocó. 
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Principales interesados 

Findeter …………………………………………………Como Entidad Contratante 

O.M.G. Ingeniería SAS …………………………………Empresa Ejecutora 

Requisitos generales y restricciones 

O.M.G. Ingeniera SAS ejecutara los diseños correspondientes a la estructura y una vez aprobados 

su construcción. 

O.M.G. Ingeniería SAS elaborara los diseños y construcción según las especificaciones y normas 

especificadas en los términos de referencia. 

Riesgos principales 

d) Transporte únicamente fluvial 

e) Temporada de lluvias 

f) Desabastecimiento de materiales en el casco urbano del municipio 

g) Ausencia de personal a contratar; como mano de obra no calificada  

Cronograma de hitos principales  

Inicio del proyecto fase I                     20/03/2017 

Inicio Excavación, cimentación y rellenos   07/06/2017 

Inicio Estructuras en concreto (incluye, puntos fijos) 26/06/2017 

Inicio Mampostería y concretos menores   05/07/2017 

Inicio Estructura metálica y cubierta   17/07/2017 

Terminación proyecto con acabados y urbanismo (Fin obra) 14/08/2017 

Presupuesto global preliminar  

Descripción Valor total 

Etapa I: Estudios y diseño Hasta la suma de $38.081.159,oo 

Etapa II: Ejecución de obra Hasta la suma de $948.711.861,oo 
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Actividades con ejecución condicional Hasta la suma de $60.000.000,oo 

Total, presupuesto estimado (Etapa I + 

Etapa II) 

Hasta la suma de $1.046.793.020,oo 

 

Gerente del Proyecto 

  Idaira Liliana Ortiz 

Nivel de autoridad 

 Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

 Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

 Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo  

Firma del Gerente del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia – Plantilla extraída de Pablo Lledó - Project Management http://pablolledo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pablolledo.com/
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5.2.2 actas de cierre de proyecto o fase. 

Una vez finalizado el proyecto, se deberá diligenciar el formato de acta de cierre del 

proyecto. 

 FORMATO DE ACTA DE CIERRE DEL 

PROYECTO 

Versión: 1.0 

Fecha: Nombre del Proyecto: 

Fecha de conclusión del proyecto: 

Beneficios alcanzados 

Entregables finalizados 

Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

 

 A llenar por el cliente 

Objetivos:___ Plazo:___ Costo: ___ Calidad: ___ Equipo: ___ GENERAL: ___ 
 

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo) 

¿Qué se hizo bien? 

 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

 

Otros comentarios: 

 

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y 

damos por concluido el mismo. 

Patrocinador (nombre y firma): 

Cliente (nombre y firma): 

Director del Proyecto (nombre y firma): 

Figura 39 Formato Acta de cierre del proyecto 

Fuente: (Lledó, 2017) 
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Estudios, diseño y construcción de una biblioteca pública en el 

municipio de Sipí departamento del Chocó. 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 2017-01-G9-03 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Idaira Liliana Ortiz Pardo 

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero de 2017 

ELABORADO POR: Claudia Marcela Maya Perdomo 

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo del documento es lograr el título de Especialista en Gerencia de Proyecto, bajo los 

lineamientos estándar el PMBOK quinta versión. Para ello se trabajó con un proyecto de 

inversión pública cuya finalidad es disminuir el déficit de espacios educativos, sociales y 

culturales en el municipio de Sipí departamento del Chocó, a través de la construcción de una 

Biblioteca con ambientes para la atención de la población de primera infancia. 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en realizar los estudios diseños y construcción de una biblioteca con espacio 

para atención de la primera infancia en el municipio de Sipí departamento del Chocó. 

La biblioteca contará con los siguientes espacios: 

Sala de lectura, sala de lectura infantil, zona administrativa. 

Zona de servicios (cuarto técnico, depósito y baterías sanitarias) 

Circulación (rampas, escaleras, área de ingreso y salida) 

Zonas duras sin cubierta, 

Zonas blandas (arborización y empradización), 

Cerramiento perimetral 
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LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Estudio de Suelos 

Topografías 

Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos 

Infraestructura - Biblioteca 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Biblioteca construida con cumplimiento de norma sismo resistente NSR – 10, Norma técnica 

Colombiana NTC 4595 que define los ambientes escolares y los lineamientos vigentes para 

atención de población en primera infancia. 

Infraestructura de óptima calidad con acabados arquitectónicos e intervención paisajista. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

a) OMG no entregará la dotación mobiliaria de la biblioteca. 

b) OMG no entregará la dotación de libros, ayudas audiovisuales y equipos de la 

biblioteca. 

c) OMG no tendrá a cargo el mantenimiento ni funcionamiento de la biblioteca.  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

a) OMG ejecutara los diseños y construcción correspondientes a la infraestructura de la 

biblioteca. 

b) Los diseños y la construcción, cumplirán con la normatividad especificada en los 

términos de referencia además de las aplicables que no estén relacionadas en dicho 

documento. 

c) Los diseños deben ser aprobados por la interventoría para dar inicio a la ejecución de 

las obras. 

d) Todo cambio posterior a los diseños debe ser aprobado por la interventoría. 
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SUPUESTOS DEL PROYECTO 

a) Los diseños se aprobarán de manera oportuna para iniciar obras. 

b) Se aprobarán las licencias y permisos que apliquen de forma oportuna. 

c) Se dispondrá de los medios necesarios para transportar las estructuras que se fabricaran 

en planta en Bogotá a las obras. 

APROBACIÓN 

 

Firma del Director del Proyecto 

 

 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 

Nombre del Director del Proyecto 

 

 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

 

Fecha  Fecha 
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6.1.1 línea base del alcance  

 

Figura 40 EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 16 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del Proyecto: Estudios, diseños y construcción de una biblioteca pública en el municipio de 

Sipí departamento del Chocó. 

Descripción del Proyecto Este proyecto tiene como objeto la ejecución de los Estudios, diseños, 

construcción y puesta en funcionamiento de una biblioteca pública con 

espacio para la atención a la primera infancia ubicada en el municipio de Sipí 

departamento del Chocó.  

Fecha: Febrero 2017  

ID Sub 

ID 

Descripción de 

requisitos 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Objetivos  Entregables de 

la EDT 

Criterio de 

Aceptación 

Prioridad Estado 

Actual 

1 1.1 Elaboración de 

Estudios Y 

Diseños según 

Fase 1  

Cumple el 

Alcance 

del 

Proyecto 

Diseño, 

construcción 

de una 

Biblioteca en 

el municipio 

de Sipí en el 

Departament

o del Choco 

Estudios y 

Diseños  

 Aprobación 

por 

Interventoría 

Alta Activo 

1.2 Construcción 

Infraestructura 

según 

especificaciones 

y normas 

vigentes  

Cumple el 

Alcance 

del 

Proyecto 

 Construcció

n Biblioteca 

Infraestructura Aprobada por 

Interventoría  

Alta Activo 

Fuente: Elaboración Propia – Adaptación de la plantilla del Project Management Institute. Guía de los Fundamentos Para 

la Dirección de Proyectos (PMBok 2013) 
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6.1.3 diccionario de la EDT. 

El diccionario de EDT se encuentra disponible en el Anexo 6 

6.2 Plan de gestión del cronograma. 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Las actividades a realizar para el estudio, diseño y construcción de una biblioteca pública en 

el municipio de Sipí, se resumen así: 

1) Estudios de diseño. Incluye levantamiento topográfico, estudio de suelos. 

2) Elaboración de Diseños. Incluye diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 

eléctricos, tramite de licencia de construcción. 

3) Construcción – ejecución de obra 

La tabla de actividades y duraciones esperadas se detalla y desarrolla en el Anexo 7 

6.2.2 línea base tiempo 

Las actividades y la línea base de tiempo para el proyecto se encuentran en el Anexo 8 

6.2.3 diagrama de red  

 Para realizar el diagrama de red, se procede a calcular la duración del proyecto con el 

método PERT, haciendo uso de la siguiente fórmula: 

         
    (  )    

 
 

Donde; 

 

 

 

 

DO Duración Optimista 

DE Duración Estimada 

P Duración Pesimista 
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Tabla 17 Cálculo de plazo ejecución. método PERT 

Item DESCRIPCIÓN  PREDEC

ESORA 

T. 

Optimista 

T. 

Espera

do 

T. 

Pesimi

sta 

PERT 

(DO+4DE

+DP)/6 

A Estudios de suelos y topografía 0 4 5 8 5 

B Diseños arquitectónicos de la 

biblioteca 

A 11 15 25 16 

C Diseños estructurales  B 11 15 25 16 

D  Diseños Hidrosanitarios B 7 10 25 12 

E  Diseños Eléctricos B 7 10 25 12 

F  Tramite de licencias de construcción y 

permisos 

B,C,D,E 11 15 25 16 

G  Localización en sitio del proyecto F 5 7 9 7 

H Realización de obras preliminares G 5 7 9 7 

I  Elaboración de obras de cimentación H 8 12 15 12 

J Construcción de columnas en concreto I 8 12 15 12 

K Construcción de vigas de amarre de 

estructura 

I,J 7 10 15 10 

L Construcción de mampostería I,J,K 11 16 21 16 

M Instalación de redes eléctricas L 11 15 20 15 

N Instalación redes hidrosanitarias L 11 15 20 15 

O Suministro y construcción de cubierta K 11 15 20 15 

P Suministro e instalación de aparatos 

sanitarios 

N 7 10 15 10 

Q Suministro e instalaciones de 

enchapes pared y piso 

L 11 15 11 14 

R Acabados y terminado incluye 

pinturas, puertas, ventanas 

M,N,O,

Q 

4 6 10 6 

S Construcción cerramiento perimetral G,H 11 16 20 16 

T CIERRE   10 14 20 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para calcular la ruta crítica del proyecto, se realizó el cálculo de las holguras y arrojó como 

resultado que el proyecto tiene su ruta crítica en las siguientes actividades: 

La ruta crítica del proyecto se encuentra en las actividades:  

A – B – C – F – G – H – I – J – K – O – R - S 

La duración del proyecto es de 136 días. 

 

 

Figura 41 Cálculo ruta crítica Método PERT 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4 nivelación de recursos y uso de recursos. 

La nivelación de recursos no aplica para el presente proyecto, dado que se desarrolla 

mediante subcontratación de actividades, por tal razón el Project se definió con actividades y no 

con recursos humanos.  El uso de recursos se encuentra en el Anexo 9. 
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6.2.5 cronograma – diagrama de gantt 

 

Figura 42 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 1 Diagrama de Gantt  
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6.3 Plan de gestión del costo. 

6.3.1 línea base de costos 

 

Figura 43 Línea base de costos  

Fuente Elaboración Propia 
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6.3.2 presupuesto por actividades 

Se realiza el presupuesto para cada una de las actividades del proyecto (Ver anexo 10) 

6.3.3 estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de 

costos CBS 

 

Figura 44 Estructura desagregación de recursos ReBS 
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Figura 45 Estructura desagregación de costos 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño 

Se clasifican y estandarizan los indicadores necesarios para el proyecto. (Ver anexo 11) 
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6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

En el anexo 32 se pueden observar los cálculos para hallar la Curva S y el Valor ganado 

 

Figura 46 Curva S y Valor Ganado 

Fuente: Elaboración Propia 

Dado que el valor planeado coincide con el valor ganado, podemos concluir que el proyecto 

se desarrolla dentro de lo programado. 

6.4 Plan de gestión de Calidad 

6.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos 

De acuerdo a los requisitos establecidos por el Cliente - Contratante, se deberá entregar la 

siguiente documentación: 

Estudios de suelos y Topografías 

El estudio de suelos y topografía a entregar corresponde a las exigencias del Cliente -

Contratante (Findeter) a través de sus términos de referencia, así:  
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i. Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.  

ii. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan 

el diseño estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un 

comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones 

técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así 

como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir. (Financiera del 

Desarrollo [Findeter], 2017) 

iii. Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 

que permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura.  

iv. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través 

de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse 

muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de 

laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta 

según el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para 

verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y 

evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará 

el potencial de expansión libre y confinada.  

v. Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento 

geo mecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio.  

vi. El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes ensayos y 

cualquier otro que este incluido en la NSR – 10.  

a. Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso 

específico de sólidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina). 

b. Prueba de resistencia al corte.  

c. Comprensión encofinada.  

d. Prueba de compresibilidad: Consolidación. 

e. Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten 

suelos  
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b) expansivos.  

vii. El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que 

permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los 

factores de resistencia y estabilidad de los suelos.  

viii. Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el 

desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos  

ix. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural 

para sus diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos 

constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante 

la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero 

hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de 

estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. x. El informe final 

deberá contener como mínimo la siguiente información:  

a. Antecedentes  

b. Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.  

c. Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y 

apiques,  

b) descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de 

ellas.  

c) Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista 

geotécnico.  

d) Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). 

e) Diseños requeridos y recomendaciones.  

f) Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad 

portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante 

para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.  
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g) En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva 

certificación por parte de la entidad encargada de la Gestión de Riesgo. (Financiera del 

Desarrollo [Findeter], 2017) 

El informe topográfico deberá contener, además:  

i. Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al 

sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, cuando no 

se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos 

mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.  

ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro de 

coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.  

iii. Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se 

deben anexar las carteras topográficas de campo.  

iv. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los 

elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras 

de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, 

sardineles, bordillos, canales, entre otros. V. Plano de levantamiento de redes de servicios 

públicos existentes  

v. Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.  

vi. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y 

cálculos ejecutados.  

vii. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.  

viii. Registro de levantamientos con GPS.  

ix. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto  

x. El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico, anexará en las memorias copia 

de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la 

placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de 

alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.).  

Anteproyecto 
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Los documentos que conforman el anteproyecto corresponden a las exigencias por el Cliente 

Contratante (Findeter) a través de sus términos de referencia, así: (Financiera del Desarrollo 

[Findeter], 2017) 

1) Criterios básicos de diseño. 

2) Listado de protocolos de referencia. 

3) Diagramas de funcionamiento. 

4) Propuesta bioclimática 

5) Desarrollo del Programa Arquitectónico general y por áreas. 

6) Plano de implantación del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano  

7) Verificación de las normas y criterios de diseño 

8) Plano de Zonificación. 

9) Muestras de acabados. 

10) Planos arquitectónicos de anteproyecto y todos los demás requeridos por la interventoría 

y por la entidad contratante  

11) Plano de acabados para espacios tipo: salas de lectura, entorno educativo, etc. 

12) Propuesta de la planta de conjunto. 

13) Plano general de plataformas. 

14) Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento, etc. 

15) Curvas de nivel. 

16) Presupuesto de obra de referencia 

17) Estudio de vialidades y propuesta de accesos. 

18) Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 

19) Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas. 

20) Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto. 

21) Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 
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22) Propuesta de estructura. 

23) Propuesta de instalaciones. 

24) Equipamiento 

25) Memoria descriptiva del anteproyecto. 

26) Catálogo general de partidas de obra. 

27) Estimado preliminar de costo de obra. 

28) Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal  

Proyecto 

Los documentos que conforman el proyecto corresponden a las exigencias por el Cliente 

Contratante (Findeter) a través de sus términos de referencia, así: (Financiera del Desarrollo 

[Findeter], 2017) 

1) Estudio de suelos (revisión y/o ajuste del estudio de suelos existente) 

2) Estudio topográfico (m2 del predio) (revisión y/o ajuste del estudio topográfico existente) 

3) Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de normativa vigente 

4) Diseño estructural y de elementos no estructurales  

5) Diseño de redes hidrosanitarias  

6) Diseño de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la 

construcción  

7) Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de 

requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) 

8) Diseño redes eléctricas (contemplando acometida principal)  

9) Diseño de redes de voz y datos (contemplando acometida principal)  

10) Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía 

11) Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua 

12) Propuesta tecnología de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales 
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13) Propuesta tecnología de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos (Basuras) 

n. Presupuesto Detallado de referencia. Este presupuesto será utilizado únicamente como 

referencia, pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a 

precio global fijo conforme a lo indicado en los términos de referencia.  

14) Cronograma de Actividades de la Obra.  

15) Memorias de Cantidades de Obra. 

16) Consolidación de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados. 

17) Análisis de Precios Unitarios (Documentación utilizada como referencia y soporte del 

presupuesto). 

18) Plan de manejo ambiental 

19) Gestión con Empresas de Servicios Públicos.  

Programa de organización de los trabajos. 

Los documentos que conforman el programa de organización de los trabajos corresponden a 

las exigencias por el Cliente Contratante (Findeter) a través de sus términos de referencia, así: 

(Financiera del Desarrollo [Findeter], 2017) 

1) Frentes de trabajo mínimos requeridos. 

2) Las líneas de mando y coordinación. 

3) Los niveles de decisión. 

4) El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y 

requerido para la ejecución del trabajo. 

5) Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el interventor durante la 

ejecución del contrato. 

6) Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de 

trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  

6.4.2 herramientas de control de la calidad 

De las siete herramientas establecidas por el pmbok, (Diagrama causa – efecto; Diagramas 

de flujo; Las hojas de verificación; Los diagramas de Pareto; Los histogramas; los diafragmas de 
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control; Los diagramas de dispersión) se tendrá en cuenta en el Plan de Gestión de Calidad: 

Diagrama de flujos y diagrama de causa – efecto. 

 

 

Figura 47 Diagrama de Flujos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Diagrama de Causa - Efecto 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de la varianza y desviación estándar 

Para calcular la varianza del proyecto empleamos la fórmula: ((DP-DO)/6)^2 

Donde;    DO Duración Optimista 

DP Duración Pesimista 

Luego de calcular la sumatoria de la varianza de cada actividad de la ruta crítica, calculamos 

la desviación estándar.  
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Tabla 18 Cálculo de la varianza 

Ítem Descripcion T. Optimista T. Pesimista Varianza 

((Dp-Do)/6)^2 

A Estudios de suelos y topografía 4 8 1 

B Diseños arquitectónicos de la biblioteca 11 25 6 

C Diseños estructurales  11 25 6 

F  Tramite de licencias de construcción y 

permisos 

11 25 6 

G  Localización en sitio del proyecto 5 9 0 

H Realización de obras preliminares 5 9 0 

I  Elaboración de obras de cimentación 8 15 1 

J Construcción de columnas en concreto 8 15 1 

K Construcción de vigas de amarre de estructura 7 15 2 

O Suministro y construcción de cubierta 11 20 3 

R Acabados y terminado incluye pinturas, 

puertas, ventanas 

4 10 1 

S Construcción cerramiento perimetral 11 20 2 

   Varianza 29 

   Desviacion 

estandar 

5,37 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.3 formato inspecciones 

Durante la ejecución del proyecto, se realizarán con los clientes externos, las reuniones 

programadas en la siguiente tabla, y las solicitadas de manera extraordinaria por el Contratante, o 

Interventor. 

Con relación a los interesados internos, se realizarán comités de obra de periodicidad 

semanal. En el Anexo 12 se pueden observar las reuniones a realizar durante la ejecución del 

proyecto.  
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  OMG INGENIERÍA S.A.S 
Código: OMG-BSC055-F01 

  
  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Fecha Aprobación:  
16 de julio de 2017 

    FORMATO PLANES DE MEJORA Versión: 1 

              Página _____ de ______ 

FICHA DE ESTABLECIMIENTO PLANES DE MEJORAS 

ASPECTO A MEJORAR RESPONSABLE/S DE SU CONSECUCIÓN: 

PLAZO PREVISTO DE CONSECUCIÓN: 

PLAN DE ACCIÓN (ACCIONES 

PARA ALCANZAR EL OBJETIVO) 
INICIO/FIN RECURSOS NECESARIOS 

      

      

INDICADORES ASOCIADOS A UN OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Indicador 

Forma de 

control/cálculo Frecuencia de control 

Responsable de 

seguimiento 

  

    

  

SEGUIMIENTO DEL INDICADOR: 

Indicador Estado del indicador Fecha de control 
Responsable de 

seguimiento 

        

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN: 

Fecha 

Estado de 

consecución Causas de retraso/ineficacia Acciones de mejora (*) 

        

Elabora el Plan de Mejora 

Aprueba del Plan de 

Mejora Implementa el Plan de Mejora 

      

Figura 49 Formato para Planes de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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   OMG INGENIERÍA S.A.S 

Código: OMG-BSC055-

F03 

  
  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Fecha Aprobación:  

16 de julio de 2017 

    ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Versión: 1 

          Página _____ de ______ 

Documento 

a actualizar 
Quien solicita la actualización 

Razón de la 

actualización 

Quien 

autoriza la 

actualización 

Fecha 

          

          

          

          

Figura 50 Formato de Actualización de la documentación 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.4 formato auditorías. 

Las auditorías internas implementadas dentro de la empresa tienen como finalidad 

garantizar que todas las actividades del proyecto cumplan con las políticas, los lineamientos de la 

empresa, procesos y procedimientos. Desde la identificación de necesidades de auditoria, hasta la 

programación, realización, entrega de informes finales y seguimiento a la toma de acciones 

correctivas, preventiva y de mejora. 

OMG Ingeniería S.A.S, implementa los procesos de Auditorías Internas llevadas a cabo por 

auditores calificados, cuyos procedimientos y auditorías determinan si el proceso se ha 

implementado de manera eficaz. Se desarrolla procesos mediante la obtención de evidencias para 

ser evaluarlas objetivamente, a través de registros e informes; lo que nos permite implementar 

acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no conformidades en sus causas 

raíces y la medición de la eficacia de las mismas. El procedimiento aplicable es el siguiente:  

Medición de los procesos. 

Con el fin de controlar y mejorar los procesos, o actividades a realizar, se emplearán 

herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de 
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Pareto, entre otras. Las mediciones serán para acertada toma de decisiones teniendo en cuenta la 

eficacia de los procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo.  

Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes 

indicadores:  

SPI (Índice de Rendimiento del Plazo)  

CPI (Índice de Rendimiento del Costo)  

Satisfacción del cliente 

 El plan de calidad de OMG Ingeniería, está orientado a conseguir la satisfacción del cliente. 

Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos “Encuestas de Satisfacción del 

Cliente”. 

1) Encuesta para evaluar la satisfacción del cliente durante la ejecución del proyecto. 

2) Encuesta para evaluar la satisfacción del cliente en la atención post venta.  

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, 

respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas 

ambientales, personal clave, equipos de construcción e instalaciones (campamento).  

Definiciones 

a) Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad. 

b) Auditoría: Proceso Sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoria. 

c) Auditor: Con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

d) Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

e) Conclusiones de auditoría: Resultados de una auditoria, tras considerar los objetivos 

de la auditoria y los hallazgos. 

f) No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

g) Criterios de auditoría: Referencia frente al cual se compara la evidencia de la 

Auditoria. 
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h) Equipo de auditoría: Dos o más auditores que llevan a cabo una auditoria. 

i) Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoria. 

j) Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de la auditoria. 

k) Informe de auditoría: Documento donde se especifican los resultados de la auditoria. 

l) Lista de chequeo: Formato en donde se consignan los aspectos a evaluar por parte del 

auditor. 

m) Plan de auditoría: Documento donde se especifica las actividades y los detalles 

acordados en una auditoria. 

Cronograma de auditorías 

Las auditorías internas se realizan a los procesos del proyecto una vez se encuentren en 

proceso de ejecución y terminación y/o cuando el representante de la Dirección lo requiera, 

teniendo en cuenta el desempeño, la ruta crítica y resultado de auditorías previas o criticidad de 

los mismos.  
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Tabla 19 Cronograma de auditoría 

 
Descripción  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

A Estudios de suelos y topografía             

B Diseños arquitectónicos de la biblioteca             

C Diseños estructurales             

D  Diseños Hidrosanitarios             

E  Diseños Eléctricos             

F  Tramite de licencias de construcción y permisos             

G  Localización en sitio del proyecto             

H Realización de obras preliminares             

I  Elaboración de obras de cimentación             

J Construcción de columnas en concreto             

K Construcción de vigas de amarre de estructura             

L Construcción de mampostería             

M Instalación de redes eléctricas             

N Instalación redes hidrosanitarias             

O Suministro y construcción de cubierta             

P Suministro e instalación de aparatos sanitarios             

Q Suministro e instalaciones de enchapes pared y piso             

R Acabados y terminado incluye pinturas, puertas, ventanas             

S Construcción cerramiento perimetral             

T Cierre             

Fuente: Elaboración propia 

 

Responsables y responsabilidades 
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Las revisiones de aseguramiento de calidad relacionadas con el proyecto se realizarán según 

sus etapas y los requerimientos específicos del mismo. 

Las revisiones técnicas se programarán según el avance del proyecto, la etapa en que se 

encuentre y los entregables al cliente FINDETER. (Ver Anexo 13) 

Criterios de auditoría 

Los criterios para realizar las auditorias son la Norma ISO 9001:2008, Requisitos del 

Cliente, Reglamentos, Leyes, Decretos y documentos internos del sistema de gestión de calidad. 

(Ver Anexo 14) 

Competencia de auditores de calidad 

Un buen perfil del auditor interno, donde se describen los requisitos para el cargo y 

contempla aspectos como: educación, formación, habilidades y experiencia mínimas para ser 

auditor, garantizan la fiabilidad del proceso de auditoría.  

El auditor deberá ser: 

a) Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto; 

b) De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista 

alternativos; 

c) Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas; 

d) Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades; 

e) Perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las situaciones; 

f) Versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones; 

g) Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; 

h) Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento 

lógicos; y 

i) Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se 

relaciona eficazmente con otros. (Unzueta, 2011) 

Los auditores deberán tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. 
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a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría: para permitir al auditor aplicar 

aquéllos que sean apropiados a las diferentes auditorías y para asegurarse de que las 

auditorías se llevan a cabo de manera coherente y sistemática. (Unzueta, 2011) 

b) Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor comprender 

el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría. (Unzueta, 2011) 

c) Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el contexto de las 

operaciones de la organización. (Unzueta, 2011) 

d) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina: para permitir 

al auditor trabajar con ellos y ser consciente de los requisitos aplicables a la 

organización. (Unzueta, 2011) 

Los auditores deberán tener la educación, experiencia laboral, formación y experiencia 

como auditor: 

a) Deberán haber completado una educación suficiente para adquirir los conocimientos y 

habilidades como auditor. (Unzueta, 2011) 

b) Deberán tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y 

habilidades como auditor. La experiencia laboral debería ser en una función técnica, de 

gestión o profesional que haya implicado el ejercicio del juicio, solución de problemas y 

comunicación con otro personal directivo o profesional, compañeros, clientes y/u otras 

partes interesadas. (Unzueta, 2011) 

La Secuencia de actividades para el aseguramiento de la calidad en encuentra en el Anexo 

15 

6.4.5 listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Para validad la calidad del proyecto, se deberá diligenciar el siguiente formato, desarrollado 

para el proyecto, bajo las condiciones y exigencias del cliente – contratante desde aspectos tales 

como: Documentos a entregar; Resistencia de los materiales y Satisfacción del cliente. (Ver 

Anexo 16) 
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6.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.5.1 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

En el Anexo 17 se relacionan los recursos requeridos para el equipo de ejecución del 

proyecto y sus competencias. 

6.5.2 matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Se realizó la Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) para cada cargo. (Ver 

Anexo 18) 

6.5.3 histograma y horario de recursos. 

Tabla 20 Calendario de recursos 

Recurso Tipo Fecha de 

inicio 

Fecha fin en el 

proyecto 

Horario 

1. Director general Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.2 Coordinador HSEQ Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.3 Director de proyecto Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.3.1 Ingeniero residente Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.3.2 Contratistas Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4 Director técnico Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.1 Inspector de calidad Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.2 Coordinador de diseño Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.3 Coordinador de producción Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.3.1 Supervisor de corte, rayado y 

Punzonado 

Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.3.2 Supervisor de soldaduras Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.4.3.3 Coordinador de montaje Trabajo 20/03/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.5 Director administrativo Trabajo 1/04/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.6.1 Coordinador de recurso humano Trabajo 2/04/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1..1.6 Coordinador de talento humano Trabajo 3/04/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.6.2 Coordinador de compras Trabajo 4/04/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

1.6.3 Coordinador contable Trabajo 5/04/2017 24/11/2017 48 horas semanales 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Las capacitaciones se programarán para cada área, y su objetivo será actualizar a los 

miembros del equipo, y mejorar sus competencias, además de reforzar el espíritu de trabajo en 

equipo. La organización patrocinara talleres, cursos y conferencias que contribuyan con los 

objetivos descritos. 

Para el equipo de trabajo en alturas y mano de obra no calificada se define el siguiente 

horario de capacitación: 

Frecuencia: Semanal 

Duración: 15 minutos 

Horario:  Cada lunes a las 7 a.m 

Temas:  Trabajo en altura y precaución en obra. 
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6.5.5 esquema de contratación y liberación del personal 

Tabla 21 Esquema de contratación de personal 

No. Descripción Responsables Documento/ 

Registros 

1 Enviar la requisición de personal al proceso de 

Talento Humano. 

 Jefe de proceso Correo electrónico 

o 

Formato de Requisición 

de personal 

2 Publicar la vacante en los portales de empleo a través 

de internet. 

 Asistente de Talento 

Humano 

Publicación realizada 

 

3 

Seleccionar los candidatos a presentar entrevistas, 

revisando el grado de ajuste de las hojas de vida 

versus el perfil del cargo. 

  

N.A 

4 Programar las entrevistas a las personas que cumplan 

con el perfil. 

N.A 

5 Realizar entrevista por Talento Humano  Coordinador de 

Talento Humano 

Formato de entrevista 

 

6 

  

Programar y ejecutar pruebas técnicas 

Registro de aplicación de 

pruebas 

 

7 

Coordinar entrevista con el jefe del proceso a las dos 

personas con el mejor resultado. 

Formato de Entrevista 

  

8 Realizar entrevista por Jefe del proceso Jefe del proceso Formato de Entrevista 

9 Una vez la persona ha sido seleccionada por el jefe del 

proceso, se procede a realizar la requisición de 

documentos. 

 Coordinador de 

Talento Humano 

  

Requisición de 

documentos 

10 Realizar exámenes ocupacionales de ingreso Resultados de los 

exámenes 

11 Realizar las afiliaciones del candidato a salud, 

pensión, caja y ARL. 

Certificado de 

afiliaciones 

12 Realizar la contratación Contrato 

13 Realizar proceso de inducción. Formato de Inducción de 

Personal 

Fuente: Elaboración propia 

 



126 
 

Para el retiro del personal vinculado a OMG Ingeniería SAS, se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

Tabla 22 Retiro de personal 

No. Descripción Responsables Documento/ 

Registros 

 1 Si el retiro es por renuncia del trabajador, se debe 

diligenciar la carta de aceptación de renuncia. 

  

Si el retiro es por despido del trabajador, el 

coordinador de Talento Humano debe entregar y hacer 

firmar la carta de despido por parte del empleado. 

 Coordinador de 

Talento Humano 

 Carta de Renuncia 

  

Carta de Despido 

2 Diligenciar el formato de paz y salvo por todo 

concepto y firmar. 

 Ex-Empleado Paz y Salvo 

  

3 

Diligenciar carta para la realización de los exámenes 

ocupacionales de retiro. 

  

En caso de que el trabajador rechace realizarse los 

exámenes se procede a generar la liquidación; caso 

contrario se debe esperar el resultado de los exámenes 

para proceder con la liquidación del contrato. 

 Carta de realización de 

exámenes ocupacionales 

de retiro 

4 Elaborar liquidación del contrato. 

Entregar Certificación laboral y carta de retiro total de 

cesantías. 

 Coordinador de 

Talento Humano 

Liquidación de contrato 

5 Archivar toda la documentación según lo establecido 

por la organización. 

Hoja de vida archivada 

con todos los soportes. 

 Fuente: Elaboración propia 

  



127 
 

Tabla 23 Criterios de liberación de personal 

Recurso Tipo Criterio de 

Liberación 

Procedimiento Destinación 

1. Director General Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el gerente Otros proyectos de 

OMG 

1.2 Coordinador 

HSEQ 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.3 Director de 

Proyecto 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.3.1 Ingeniero 

residente 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.3.2 Contratistas Trabajo Recibido trabajo a 

satisfacción 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4 Director técnico Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.1 Inspector de 

calidad 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.2 Coordinador de 

diseño 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.3 Coordinador de 

producción 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.3.1 Supervisor de 

corte, rayado y 

Punzonado 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.3.2 Supervisor de 

soldaduras 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.4.3.3 Coordinador 

de montaje 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.5 Director 

administrativo 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.6.1 Coordinador de 

recurso humano 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1..1.6 Coordinador 

de talento humano 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.6.2 Coordinador de 

compras 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

1.6.3 Coordinador 

contable 

Trabajo Finalizado el 

Proyecto 

Aprobado por el director Otros proyectos de 

OMG 

Fuente: Elaboración propia 
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Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y 

recompensas. 

Se realizará la evaluación de desempeño mediante la implementación del formato de 

Evaluación de Desempeño. La información obtenida se tabula para conocer la medición de 

desempeño del trabajador. La evaluación estará a cargo del Director de diseños y Director de 

Obra. Las evaluaciones serán entregadas al Director del proyecto. (Ver Anexo 19) 

Los resultados se tabularán y se generara un histograma, con el fin de evaluar resultados y 

generar acciones de mejora. 

Tabla 24 Tabulación de medición de desempeño 

Competencias Ideal Real 

Liderazgo 5,0 4,8 

Trabajo en equipo 5,0 4,2 

Orientación al cliente 5,0 4,6 

Comunicación efectiva 5,0 4,4 

Compromiso con la organización 4,0 4,8 

Adaptación al cambio 5,0 4,2 

Disciplina 5,0 4,5 

Orientación a resultados 5,0 4,2 

Recursividad 5,0 4,5 

Relaciones interpersonales 5,0 4,2 

Educación (1= no cumple; 5=cumple): 5,0 5.0 

Formacion (1= no cumple; 5=cumple): 5,0 5.0 

Experiencia (1= no cumple; 5=cumple): 5,0 5.0 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.6 definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

Tabla 25 Sistema de recompensas al personal 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO? 

El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto:  

1) CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 10% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto. 

2) CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto. 

3) Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, 

cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono 

4) 4. Al finalizar el proyecto se realizará un almuerzo y se otorgará un día de descanso al 

personal con el mejor desempeño. 

Los Coordinadores tienen un Sistema de Compensación con 30% de remuneración fija y 10% de 

remuneración variable, la cual varía según la siguiente tabla:  

1) Puntualidad: llegar a tiempo a todas las clases, con peso 20. 

2) Materiales: entregar todos los materiales a tiempo, con peso 20. 

3) Notas: entregar todas las notas a tiempo, con peso 10. 

4) - Evaluación: obtener en promedio no menos de 4/5, con peso 50. 

Fuente: Adaptación de https://es.scribd.com/doc/314831202/Plan-de-Gestion-de-Recursos-Humanosursos-Humanos 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

6.6.1.1 análisis de requisitos de comunicación. 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, en el 

cual se deja registrado el código de la versión, quien realiza la revisión, quien lo aprueba, la 

razón del cambio y la fecha 

Tabla 26 Historial de revisiones 

Versión Autor Aprobado por Razón del cambio Fecha 

1 Grupo 4 Primera versión Primera versión Septiembre 4 de 

2017 

     

Fuente: Elaboración propia 

6.6.1.2 tecnología de la comunicación. 

Se emplearán las siguientes tecnologías para la comunicación en el desarrollo del proyecto: 

Tabla 27 Tecnologías para la comunicación 

Tecnológicos Cara a cara Impresos 

Computadores y/ portátiles Conferencias Informes 

Teléfonos Celulares Reuniones y/o Comités Memorandos 

Video conferencias Mesas de trabajo Circulares 

Audio conferencias   Bitácoras 

Correos Electrónicos   Cartas u oficios 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.1.3 métodos de comunicación 

Se desarrollarán los siguientes métodos de comunicación 

Tabla 28 Métodos de comunicación 

Métodos de 

comunicación 

Cuando utilizarlo Características 

Comunicación Escrita Presentaciones del Gerente del proyecto 

Modificaciones a contratos de los interesados 

internos 

Notificaciones de desempeño de los 

interesados 

Actualizar el Plan del Proyecto. 

Clara, precisa 

Transmitida mediante una 

correspondencia 

Comunicación Escrita 

No Formal 

Informes técnicos de los interesados internos 

Notificaciones como reuniones 

Toma de notas para elaboración de actas 

Envíos de email para citaciones 

Comunicación Verbal Discursos 

Conferencias 

Ato grado de flexibilidad 

Contacto personal, reuniones  

Comunicación No 

Verbal Informal 

Lenguaje del cuerpo, expresiones faciales 

Fuente: Elaboración propia tomando como base (Nieto, 2010) 

Correos Electrónicos. Se deberá seguir las siguientes pautas: 

 Todos los correos deberán ser distribuidos con copia al gerente del proyecto. 

 El contenido de los correos electrónicos será exclusivamente para temas relacionados 

con el proyecto en ejecución. 

 Todos los corroes electrónicos serán protegidos y advertidos con clasificación de 

confidencialidad. 

 Los correos internos, es decir para los interesados de la empresa, serán enviados con 

copia a los líderes de cada proceso. 
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6.6.1.4 modelos de comunicación 

Tabla 29 Modelos de comunicación 

Interesado Neutral Apoya Líder Influencia Estrategia 

Gerente   X X Alta Mantener Satisfecho 

Supervisor   X X Alta Mantener Satisfecho 

Interventor     X Alta Mantener Satisfecho 

Gerente     X Alta Gestionar de cerca 

Project Manager     X Alta Gestionar de cerca 

Sponsor     X Alta Gestionar de cerca 

Director Diseños   X   Alta 

Media 

Diseñar 

Director Obra   X   Media  

Alta 

Ejecutar 

Líder Calidad   X   Alta Informar y Monitorear 

Profesional social   X   Media Informar y Monitorear 

Profesional de Programación 

y Presupuestos 

  X   Media Informar  

Residente Diseños   X   Alta Monitorear 

Residente Obra   X   Alta Monitorear 

Neutral Conocedor del proyecto que no apoya ni se resiste 

Apoya Conocedor del proyecto, sus impactos, potenciales y apoya en su logro. 

Líder Conocedor del proyecto involucrado en asegurar el éxito del mismo 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.1.5 reuniones 

Se deberá seguir las siguientes pautas para las reuniones: 

a) Con anterioridad a la reunión se deberá fijar una agenda, la cual será revisada por el 

líder del proyecto. 



133 
 

b) Informar de manera escrita a través de correo electrónico la fecha, hora y lugar donde se 

desarrollará la reunión a todos los interesados. 

c) Se deberá realizar la correspondiente acta de la reunión la cual deberá ser firmada por 

todos los participantes 

d) La reunión deberá realizarse bajo el seguimiento de un orden del día. 

e) La reunión deberá culminar con unas conclusiones, las cuales deberán quedar inmersas 

en el acta. 

El formato de acta para las reuniones será:  
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Figura 51 Formato de Acta de Reunión 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2 matriz de las comunicaciones 

La matriz de interacciones refleja las relaciones entre los diferentes miembros del proyecto. 

(Ver Anexo 20) 

6.6.2.1 actualizaciones a los documentos del proyecto 

Los documentos del proyecto que pueden actualizarse son: 

a) Diseños y alcance. Solo por orden escrita del contratante (Findeter) o del interventor 

externo del proyecto, se podrán realizar modificaciones al diseño y alcance del proyecto, 

para lo cual se deberá diligencias el formato de solicitudes de cambios. 

b) Asignación de roles en los interesados internos. Solo el director del proyecto podrá 

realizar modificaciones a los roles de los interesados, para lo cual se elaborará un nuevo 

contrato detallando las inclusiones y/o exclusiones del interesado y su rol en el proyecto. 

Cualquier otra modificación relacionada con el personal, tal como perfiles, permanencia y 

demás quedaran consignadas en un nuevo contrato. 

c) Modificaciones al cronograma del proyecto. Solo el director del proyecto podrá modificar 

el cronograma del proyecto, previa solicitud por parte de los directores de las fases de 

diseño y ejecución de obra. Para ello se deberá diligencias los formatos de solitud de 

cambios. 

d) Si la modificación del cronograma implica más tiempo de ejecución al pactado en el 

contrato con Findeter, no se podrá realizar la modificación hasta que sea presentada la 

solicitud justificada a Findeter y se haya suscrito la modificación al contrato de obra. 

e) El plan de gestión de las comunicaciones solo podrá ser modificado previa autorización 

del director del Proyecto, para lo cual el responsable del plan presentará la debida 

justificación soportando las razones por las cuales se debe realizar la modificación. 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

El desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos es parte fundamental de todo proyecto y 

especialmente para la dirección y gestión el cual tiene como objetivo la aplicación de 

conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas para el desarrollo y éxito de los 

proyectos. 
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La gestión de los riesgos como área del conocimiento se constituye base fundamental para el 

desarrollo del proyecto, ya que nos permite potencializar las oportunidades e implementar 

estrategias destinadas a la prevención de amenazas y minimizar su impacto negativo e identificar 

las diferentes oportunidades de mejora en los diferentes procesos. 

6.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuentes de riesgo, por área del proyecto 

afectada u otra categoría útil para determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los 

efectos de la incertidumbre. Para el proyecto de la biblioteca de Sipí, se identificaron teniendo en 

cuenta los conceptos: 

a) Riesgo Técnico  (Ver Anexo 21 )  

b) Riesgo Externo  (Ver Anexo 22) 

c) Riesgo Organizacional  

d) Riesgo de Dirección  
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Tabla 30 Categorización de riesgos de la organización 

Categoría De la organización 

Subcategoría Características Código Riesgo 

3.1 Recursos Riesgos asociados a la 

asignación que se le dan a 

los recursos necesarios 

para las actividades. 

3.2.1 Flujo de inversiones ineficientes o mal 

concebido (capital de trabajo). 

Recortes presupuestarios. 

3.2. Logística y 

Transporte 

Riesgos asociados con el 

lugar donde se ejecuta el 

trabajo, sistemas de 

comunicación, áreas 

destinadas para el 

Proyecto, construcción y/o 

adecuación de vías de 

acceso  

3.2.1 Llegada tardía de materiales a la obra por 

problemas de movilidad Acceso a la obra 

en mal estado (deficiencia en vías de 

acceso y escape). 

3.2.2 Trafico abundante en la zona 

(vehículos, peatones, animales y otros). 

Restricción y cierre de vías. 

3.2.3 Plan de gestión de emergencias 

inadecuado. Desconocimiento de las 

rutas de evacuación ante una 

emergencia. 

3.2.4 Dificultad para el desalojo de desechos 

sólidos. 

3.2.5 Falta de sistema de seguridad en el 

proyecto.  

Fuente: Elaboración propia basada en (Narváez Rosero, 2014) 
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Tabla 31 Categorización de riesgos de la dirección del proyecto 

Categoría Dirección de proyecto 

Sub 

Categoría 

Características Código Riesgo 

4.1. Planificación  Riesgos asociados a la 

forma en cómo se 

coordinan las 

actividades del 

proyecto. 

4.1.1 Procedimientos de trabajos mal definidos o 

incorrectos. 

4.1.2 Disposición incorrecta de materiales de trabajo. 

4.1.3 Existencia de actividades no presupuestadas. 

Inadecuada planificación y asignación de tareas 

y/o responsabilidades del personal profesional a 

cargo del proyecto. 

4.1.4 Entrega tardía del programa de trabajo.  

4.1.5 Deficiencia en la planificación del proyecto.  

4.2 Control Riesgos asociados al 

control que se realiza 

por parte de la gerencia, 

directores de obra, y a 

fines. 

4,3,1 Deficiente monitoreo y control de trabajos 

realizados (control de calidad). 

4,3,2 Falta de seguimiento permanente de tareas 

Entrega de informes erróneos o incompletos. 

Multas por retrasos. 

4,3,4 Demora en la entrega de diseños que fueron 

cambiados. 

4,3,5 Entrega tardía de resultados de ensayos y/o 

resultados no esperados. 

4.3 Comunicación Riesgos asociados con 

comunicación e 

información a la zona 

directamente afectada, 

así mismo como a la 

comunidad en general 

de la ciudad acerca del 

proyecto. 

4,4,1 Idiosincrasia, cultura y costumbres locales. 

4,4,2 Inasistencia de los líderes a las reuniones. 

Lentitud en la toma de decisiones. 

4,4,3 Falta de liderazgo del director del proyecto. No 

existe armonía en los grupos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia basada en (Narváez Rosero, 2014) 
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6.7.2 risk breakdown structure - RiBS 

 Los riesgos que requieren respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más 

urgente. Los indicadores de prioridad pueden incluir el tiempo para dar una respuesta a los 

riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la calificación del riesgo. Se dará prioridad a 

los riesgos calificados como rango de severidad Alto y Muy Alto. 

Registro de Riesgos 

El proceso de Gestión de Riesgos que incluye el Registro de los mismos, comienza cuando 

se planifica el Proyecto, desde la elaboración de la propuesta y continúa a intervalos regulares 

durante la vida del mismo. Dicha gestión incluye identificar todos los Riesgos conocidos, 

evaluarlos para tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia y su impacto, cuantificar si el 

riesgo genera algún costo, crear planes de acción para gestionar los Riesgos y atacarlos lo más 

pronto posible. 

Para el registro de riesgos se empleará el formato de la ilustración 8. Una vez identificados 

los riesgos se procederá con la categorización y su evaluación en la matriz de riesgos, la cual se 

detalla más adelante.  

 

Figura 52 Formato de Registro de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Risk Breakdown Structure -RiBS 

 

Figura 53 Risk Breakdown Structure 

Fuente: Elaboración propia  

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

Los riesgos pueden priorizarse para realizar un análisis cuantitativo posterior y elaborar 

respuestas basadas en su calificación. Por lo general, estas reglas de calificación de los riesgos 

son definidas por la organización antes del inicio del proyecto y se incluyen en los activos de 

los procesos de la organización. 

 

Figura 54 Probabilidad e Impacto de Riesgos 

Fuente: (Gomez & Clarena, 2017) 
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6.7.3.1 matriz de análisis cualitativo de riesgos. 

El riesgo se mide a partir de dos parámetros: probabilidad e impacto. La probabilidad es la 

posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir. El impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos 

del proyecto, caso de materializarse el riesgo. Todo riesgo viene definido por sus valores de 

probabilidad e impacto. Si el riesgo puede materializarse en más de una ocasión, aparece un 

tercer parámetro de medida: la frecuencia, que mide el número de veces que un determinado 

riesgo puede materializarse a lo largo del proyecto. Con el fin de priorizar los riesgos 

identificados, se hará el análisis cualitativo. Ver tabla 21 Matriz de Análisis Cualitativo (Anexo 

23) 

6.7.3.2 matriz de análisis cuantitativo de riesgos. 

Proporciona un análisis numérico del impacto a los riesgos previamente identificados y 

priorizados sobre los objetivos del proyecto, generando una información cuantitativa de riesgos 

para adoptar planes de contingencia y las mejores decisiones a fin de reducir la incertidumbre 

proyecto. Ver tabla 22 Matriz de Análisis Cuantitativo. (Anexo 23) 

6.7.4 matriz de riesgos 

Se realizó la calificación y ponderación delos diferentes riesgos. (Ver Anexo 24) 

6.7.5 plan de respuesta a riesgo. 

Para el plan de respuesta a riesgo, se implementarán tres estrategias definidas así: 

Evitar:  Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la 

amenaza que representa un riesgo adverso. Algunos riesgos que surgen en las etapas tempranas 

del proyecto pueden ser evitados aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la 

comunicación o adquiriendo experiencia. 

Transferir:  Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, 

junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Se empleará como herramientas de 

transferencia, entre otras, el uso de seguros. 

Mitigar:  Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y / o el impacto de un evento 

de riesgo adverso a un umbral aceptable. Se implementará procesos menos complejos, 

realización de más pruebas y selección de proveedores estables.  
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El plan de respuesta a riesgo queda definido en la Anexo 25 Matriz de estrategia de 

respuesta a riesgos. 

6.7.5.1 reevaluación de riesgos 

Las reevaluaciones de los riesgos del proyecto serán programadas según se establece en la 

tabla 33. Cronograma del Plan de Gestión del Riesgo”. La gestión de los riesgos del proyecto 

debe ser un punto habitual del orden del día de las reuniones del equipo del proyecto y deberán 

quedar consignadas en el formato de acta de reunión. 

6.7.5.2 auditorías de riesgos 

Las auditorias de los riesgos examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los 

riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de 

gestión de riesgos. 

El análisis cuantitativo de los riesgos permite ver que es un proyecto de mucho cuidado ya 

que los riesgos de rango “Alto” y “Muy Alto”, afectarían todo el proyecto.  

Se procede con el plan de respuesta el cual deberá garantizar la re-evaluación de los riesgos 

donde se mitiguen los rangos de los riesgos para tomar decisiones frente a la aceptación o no del 

proyecto. 
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Tabla 32 Matriz de estrategia de respuesta a riesgos 

No. Riesgo Vr. Riesgo 
Vr. Monetario 

esperado 

Estrategia de 

respuesta 

1 Demora en la autorización y expedición de permisos.  $ 1.416.800,0   $ 425.040,0  EVITAR 

3 Escaso personal calificado en trabajo en altura.  $ 326.092.150,0   $ 163.046.075,0  ACEPTAR 

6 Cambios en el proceso constructivo.  $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  TRANSFERIR 

10 Mal figurado del acero.  $ 65.260.382,0   $ 19.578.114,6  MITIGAR 

16 Los materiales empleados están muy poco disponibles.  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  EVITAR 

17 Aumento de costo de los materiales debido a los escases de los mismos.  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  MITIGAR 

21 
Disponibilidad y accesibilidad de materiales. No disponibilidad de materias 

primas necesarias en el municipio. 
 $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  MITIGAR 

22 Exceso de costos debido a la falta de disponibilidad de materiales  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  MITIGAR 

23 Modificación en los diseños y especificaciones iniciales  $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  TRANSFERIR 

28 
Llegada tardía de materiales a la obra por problemas de movilidad Acceso a la 

obra en mal estado (deficiencia en vías de acceso y escape). 
 $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  EVITAR 

33 Falta de financiación del proyecto. Problema en el flujo de caja  $ 649.014.398,5   $ 324.507.199,3  MITIGAR 

37 Deficiencia en la planificación del proyecto.   $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  MITIGAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Cronograma del plan de gestión del riesgo 

Actividad Momento de ejecución Entregable del wbs Periocidad de ejecucion 

Planificación de Gestión de 

Riesgos 
Al inicio del proyecto Plan de Proyecto Una vez 

Identificación de Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan de Proyecto Una vez 

En cada replanificación del proyecto Replanificación del Proyecto Semanal 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan de Proyecto Una vez 

En cada replanificación del proyecto Replanificación del Proyecto Semanal 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan de Proyecto Una vez 

En cada replanificación del proyecto Replanificación del Proyecto Semanal 

Planificación de la Respuesta a 

Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan de Proyecto Una vez 

En cada replanificación del proyecto Replanificación del Proyecto Semanal 

Supervisión y Control de Riesgos En cada ciclo del proyecto Monitoreo Semanal de Riesgos Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55 Formato de Informe de Riesgos 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (Gomez & Clarena, 2017) 
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Figura 56 Formato de Auditoria de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.5.3 medición de desempeño técnico 

La medición del desempeño técnico estará a cargo del director de diseños para el personal 

de la etapa I. Y el director de obra para el personal de la Etapa II. 

Para la medición, se deberá emplear el formato del Anexo 19 

6.7.5.4 análisis de reserva  

En la matriz de probabilidad-impacto, se incluye el análisis de reserva de contingencia, 

estimado en costos. Durante el proceso de controlar los riesgos, puede comprobarse si estos 

valores son exactos y si las reservas planeadas son adecuadas. En la medida que avance el 

proyecto las estimaciones se hacen más precisas y se puede eliminar el rango de contingencias 

dado el análisis cualitativo de riesgos. 
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 Reserva de Gestión: Un monto del presupuesto del proyecto retenido para fines de 

control de gestión. Estos son presupuestos reservados para trabajo imprevisto que está 

dentro del alcance del proyecto. La reserva de gestión para el presente proyecto es del 3% 

del total de la estimación de tareas. 

 Reserva de contingencias: Provisión de fondos en el plan para la dirección del proyecto 

para mitigar riesgos del cronograma y/o costes. En este caso la reserva de contingencia es 

el 7% del total de la estimación de tareas. 

6.7.5.5 solicitudes de cambio.  

Para dar respuesta a los riesgos, a veces es necesario implementar planes para contingencias 

y/o soluciones alternativas. Esto implica modificar el plan de Gestión del Proyecto. 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 

INICIAL 

(para ser diligenciado por el skateholder) 

versión: 1.0 

fecha: 05/04/2017 

código: a-sc-001 - 

inc 

no de solicitud*:   fecha solicitud   

cambio solicitado 

alcance   costos   

cronograma   entregables   

cambio de líder   cambio en el contrato   

descripción del cambio solicitado  

  

justificación del cambio solicitado 

  

impacto de no implementarse el cambio 

  

impacto en tiempo 

fecha base de finalización del proyecto 

(dd/mm/aa)   

fecha nueva de finalización del proyecto 

(dd/mm/aa)   

observaciones: (describa el impacto que tiene el cambio en el tiempo de ejecución del proyecto) 

  

impacto en entregables si aplica, describa el impacto que tiene el cambio propuesto en los 

entregables 

  

otros impactos describir si tiene otro impacto que no esté relacionado en el formato 

  

Alternativas describa las alternativas a seguir en caso de no ser aprobado el cambio. 

  

stakeholder que solicita el cambio 

nombre 
equipo y/o dependencia a la 

que pertenece 
cargo que desempeña 

      

Figura 57 Formato de Solicitud de cambios inicial 

Fuente: Formato acondicionado al proyecto adaptado de (Neisito, 2010)  
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Tabla 34 Matriz de respuesta a riesgos 

No. RIESGO PLAN DE RESPUESTA Vr. PLAN DE 

RESPUESTA 

1 Demora en la autorización y 

expedición de permisos. 

 Iniciar los trámites con anterioridad.   $ 500.000,0  

3 Escaso personal calificado en 

trabajo en altura. 

 Contratar personal de otras regiones del país, únicamente para 

el capítulo de instalación de cubierta  

 $ 15.000.000,0  

6 Cambios en el proceso 

constructivo. 

 Verificar que los nuevos procesos constructivos se encuentren 

en el rango del presupuesto oficial de la entidad de lo contrario 

se rechaza el proyecto o se solicita el correspondiente adicional 

al cliente  

 $ 1.000.000,0  

10 Mal figurado del acero.  Contratar personal capacitado para el manejo de acero 

(Cuadrilla)  

 $ 5.000.000,0  

16 Los materiales empleados están 

muy poco disponibles. 

Establecer las relaciones comerciales con proveedores 

confiables y de larga tradición en la región 

 $ 4.500.000,0  

17 Aumento de costo de los 

materiales debido a los escases de 

los mismos. 

Tener alternativas de 

proveedores y prever en el presupuesto un aumento en el valor 

de los insumos 

 $ 4.500.000,0  
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No. RIESGO PLAN DE RESPUESTA Vr. PLAN DE 

RESPUESTA 

21 Disponibilidad y accesibilidad de 

materiales. No disponibilidad de 

materias primas necesarias en el 

municipio. 

Establecer relaciones comerciales con proveedores del centro 

del país y contratar planchón para transporte de materiales por el 

río 

 $ 3.000.000,0  

22 Exceso de costos debido a la falta 

de disponibilidad de materiales 

Adquirir materiales con anterioridad a la actividad y en las 

cantidades necesarias con un margen de desperdicio 

 $ 8.000.000,0  

23 Modificación en los diseños y 

especificaciones iniciales 

Verificar que los nuevos procesos constructivos se encuentren 

en el rango del presupuesto oficial de la entidad de lo contrario 

se rechaza el proyecto o se solicita el correspondiente adicional 

al clientecalidad de la entrega de los planos y verificar que en 

estos se encuentren todos los detalles quese necesitan para la 

ejecución de la obra. 

 $ 1.000.000,0  

28 Llegada tardía de materiales a la 

obra por problemas de movilidad 

Acceso a la obra en mal estado 

(deficiencia en vías de acceso y 

escape). 

Realizar pruebas y verificaciones 

previas al despacho de los materiales que comercialicen los 

proveedores, para garantizar que sean lleguen a tiempo adicional 

contratar un planchón para transporte de materiales por el río 

 $ 3.000.000,0  
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No. RIESGO PLAN DE RESPUESTA Vr. PLAN DE 

RESPUESTA 

33 Falta de financiación del 

proyecto. Problema en el flujo de 

caja 

Solicitar un crédito bancario rotativo para usar únicamente 

cuando este afectado el flujo de caja. 

 $ 5.000.000,0  

37 Deficiencia en la planificación 

del proyecto.  

Contratar un director de proyectos con experiencia en proyectos 

similares y con manejo e idoneidad en la planificación de 

proyectos. Verificar y realizar el debido 

seguimiento en la ejecución del proyecto, con el fin de corregir a 

tiempo los errores que se presenten 

 $ 10.000.000,0  

Fuente: Elaboración propia 

Establecido el plan de respuesta se procede a evaluar nuevamente los riesgos, para toma de decisiones. 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para realizar la selección de proveedores se aplicara una evaluación basada en las 

especificaciones y criterios establecidos por la organización, dicha evaluación arrojara un puntaje 

cuyo resultado calificara a los posibles proveedores permitiendo escoger el mejor para nuestro 

proyecto y se aplicará a toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor de la empresa; 

dicha evaluación inicial, será realizada por el Coordinador de Compras y el Director de 

Proyectos, Los criterios de evaluación son los siguientes:  

a) Referencias de cumplimiento  

b) Capacidad financiera  

c) Capacidad técnica  

d) Capacidad de producción  

e) Costo  

El formato para la evaluación de proveedores  
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FORMATO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

Versión: 1.0 

Fecha: 03/09/2017 

Código: PGC-PRO-001 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR 
CRITERIO PUNTAJE 

PROVEEDO

R 1 

PROVEEDO

R 2 

PROVEEDO

R 3 

TIPO DE SERVICIO   
        

ENUNCIADO DEL ALCANCE   
        

Entendimiento del alcance   
        

Años de experiencia   
        

Referencias de calidad   
        

Referencias de cumplimiento   
        

Capacidad financiera   
        

Capacidad técnica   
        

Capacidad de producción   
        

Costo   
        

Plan de gestión de riesgos   
        

Garantías   
        

Capacidad de gestión del 

proyecto 
  

        

CALIFICACIÓN TOTAL  $ -  
        

PROVEEDOR 

SELECCIONADO 
  

        

FIRMA QUIEN EVALÚA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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6.8.2 selección y tipificación de contratos. 

Para la ejecución de Obra se contratarán para determinados capítulos y actividades y 

servicios a contratistas quienes suscribirán contratos por precios unitarios a todo costo y además 

se les expedirá una orden de compra estandarizada por la organización. las adquisiciones de 

materiales e insumos se ejecutarán por el departamento de compras por medio de órdenes de 

compra siguiendo los lineamientos del proceso de compras de la organización: 

a) Contrato de obra civil precios unitarios: Donde OMG y el contratista determinan los 

precios de cada ítem de la obra a ejecutar, independientemente de su volumen o 

cantidad. Así, el precio total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades 

de obra por el precio de cada ítem cotizado con sus respectivos reajustes 

b) Orden de compra: La organización tiene establecida la elaboración de órdenes de 

compra para la adquisición de materiales, insumos y servicios, en la cual se especifican 

 Nombre del Proveedor 

 Número de Identificación Nit 

 Plazo de entrega 

 Unidad de medida del producto 

 Descripción del producto 

 Forma de Pago 
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Figura 58 Formato de Orden de Compra 
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6.8.3 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Los Criterios de contratación se puede observar en el Anexo 27 

6.8.4 cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Figura 59 Cronograma de compras con la asignación de responsable 
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6.9 Plan de Gestión de Interesados 

6.9.1 identificación y categorización de interesados. 

El registro de interesados se encuentra en el Anexo 29 

6.9.2 matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto) 

Para el registro de interesados en la ejecución del proyecto se tuvo en cuenta el organigrama 

solicitado por el contratante (Findeter) (Ver anexo 30) 

6.9.3 matriz de dependencia influencia 

Tabla 35 Matriz de dependencia influencia 

 

F

uente

: 

Elabo

ració

n 

propi

a 

Interesado Influencia Tipo de 

Influencia 

Interés Impacto en el 

Proyecto 

Gobierno 

Nacional 

Alta Positiva Alto Líder 

Gobierno 

Departamental  

Alta Positiva Alto Líder 

Gobierno 

Municipal 

Alta Positiva Alto Líder 

Contratistas de 

Obra 

Alta Positiva Alto Ejecutor 

Contratista de 

interventoría 

Alta Positiva Alto Vigilancia 

Comunidad 

Educativa 

Baja Neutral Alto Apoyo 

Padres de 

Familia y 

comunidad en 

general 

Baja Neutral Alto Apoyo 
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6.9.4 matriz de temas y respuestas 

Tabla 36 Matriz de temas y respuestas 

Interesado Temas Respuesta / Estrategia 

Gobierno Nacional Comunicar las exigencias 

de normativa del orden 

nacional y el rol o 

desempeño de la entidad 

Mantener actualizado e 

informar  

Gobierno Departamental  Comunicar las exigencias 

de normativa del orden 

departamental y el rol o 

desempeño de la entidad 

Mantener actualizado e 

informar 

Gobierno Municipal Comunicar las exigencias 

de normativa municipal y el 

rol o desempeño de la 

entidad 

Mantener actualizado e 

informar 

Contratistas de Obra Comunicar eventos o 

situaciones inesperadas o 

cambio de programación 

Informar requerimientos a 

los demás interesados, 

gestionar el alcance, 

cronograma y costos del 

proyecto 

Contratista de interventoría Comunicar modificaciones 

tanto en el alcance como en 

cronograma y costos 

Monitoreo y seguimiento. 

Informar a los contratantes 

sobre modificaciones o 

eventualidades con el 

proyecto 

Comunidad Educativa Comunicar las bondades y Monitorear 
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Interesado Temas Respuesta / Estrategia 

situaciones positivas del 

proyecto 

Padres de Familia y 

comunidad en general 

Comunicar las bondades y 

situaciones positivas del 

proyecto 

Monitorear 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9.5 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

 

FORMATO DE CONTROL DE POLÉMICAS 

Versión: 1.0 

Fecha: 03/09/2017 

Código: PGC-INC-

002 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LA 

POLÉMICA 

DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS 
ACCIONES DE 

SOLUCIÓN 
RESPONSABLES RESULTADO 

              

              

              

Figura 60 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 Codificación de la polémica 

Código de la 

polémica 
Descripción de la polémica 
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P-001 Polémica entre Operador - Operador 

P-002 Polémica entre Operador - Supervisor 

P-003 Polémica entre Supervisor - Residente 

P-004 Polémica entre Residente - Director 

P-005 Polémica entre Director - Gerente 

P-006 Polémica entre Lideres - Gerente 

Fuente: Elaboración propia 
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FORMATO DE COTEJO PARA 

JUICIO DE EXPERTOS 

Versión: 1.0 

Fecha: 03/09/2017 

Código: PGC-INC-

003 

No. De solicitud*: FECHA  HORA 

    

*El número consecutivo es asignado 

por el administrador   DD MM AAAA  HH:MM 

EXPERTO - ESPECIALISTA Teléfono/ Ext 

    

CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

    

Fecha de la 

validación 
Hora estimada del Cambio:   

    
    

    

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA O VALIDACIÓN DEL EXPERTO 

 

VALORACIÓN DEL EXPERTO 

  

IMPACTO DE LA VALORACIÓN EN EL ALCANCE DEL PROYECTO 

  

Aprobaciones respectivas 

  

FIRMA EXPERTO QUE VALIDA FIRMA APROBACIÓN DE LA VALIDACIÓN 

    

Figura 61 Formato de Cotejo para Juicio de Expertos 

Fuente: Elaboración propia 
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7 Conclusiones 

 

La organización debe destinar los recursos necesarios para la implementación de los 

estándares definidos por el PMI para la gerencia de proyectos, y estos recursos se deben tener en 

cuenta dentro del presupuesto del proyecto ya que debemos contemplarlos como una inversión 

que aumentaran de manera considerable las posibilidades de éxito del proyecto disminuyendo los 

riesgos negativos y potencializando las oportunidades de mejora. 

 

La gestión de nuestro proyecto mediante los estándares establecidos por el PMI, nos 

proporcionó las herramientas y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto 

dentro de los tiempos y plazos establecidos, cumpliendo con la triple restricción alcance tiempo 

y costo, y principalmente cumpliendo con los más altos estándares de calidad que un proyecto de 

tipo social debe tener. 
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8 Recomendaciones 

 

Se deben asegurar canales eficaces de comunicación entre los diferentes departamentos de la 

organización como comités de obra entre otros, a fin de verificar continuamente el avance de 

trabajo contra el cronograma establecido, a fin de no causar atrasos entre los procesos de cada 

departamento de la organización. 

 

Se deben realizar vistas previas al sitio de la obra a fin de garantizar los medios de 

transporte óptimos para los elementos a transportar. 

 

Durante las visitas previas a las obras de difícil acceso se debe procurar hacer acuerdos 

previos con la comunidad en cuanto a costos, a fin de procurar variaciones menores en las 

contrataciones finales. 

 

Contratar mano de obra no calificada en la zona de afectación de la obra, impacto de manera 

positiva tanto a la comunidad como la organización ya que además de generar una fuente de 

empleo e ingreso económico para la población, y un beneficio económico para la organización, 

esta práctica genero un sentido de pertenencia e inclusión en la comunidad.   

 

La correcta gestión de riesgos nos permito que las reservas de contingencia calculadas nos 

permitieran obtener recursos para el riesgo que superó lo esperado. 
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10 Anexos 

Anexo 1 Matriz de análisis PESTEL 

Tabla 38 Matriz de análisis PESTEL 

Componente Factor 

Descripción 

del factor en 

el entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis 
Nivel de incidencia 

Incidencia 

en el 

proyecto 

Mitigación 

de efectos 

positivos y 

negativos 

D P E C Mn N I P Mp 
 

 

Político 

Relaciones de 

poder 

Expectativas 

de la 

comunidad 

Políticas que 

regulen el 

sector en el 

que se 

desarrolla el 

proyecto y 

conflicto. 

El proyecto será 

entregado al 

municipio de Sipí 

y estará a cargo 

de la entidad 

territorial, la cual 

no cuenta con 

suficientes 

recursos para su 

mantenimiento y 

sostenibilidad. 

 

El país ha 

firmado los 

acuerdos de paz, 

lo que garantiza 

que la 

infraestructura no 

será objeto de 

ataques. 

X 
  

X 
  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Dado que la 

sostenibilidad 

del proyecto 

una vez se 

entrega estará 

a cargo del 

municipio, 

afecta el 

diseño y cierre 

del proyecto. 

 

Al haberse 

firmado el 

acuerdo de 

paz se podrá 

diseñar una 

biblioteca 

abierta a la 

comunidad sin 

temor a ser 

atacada su 

infraestructura 

El diseño 

deberá 

contemplar 

materiales de 

poco y 

económico 

mantenimiento. 

Sustituiremos 

la mampostería 

con pintura y se 

considerara 

muros 

estructurales a 

la vista que 

requieren 

menos 

inversión de 

mantenimiento. 

 

Diseño y 

construcción de 

biblioteca 

abierta a la 

comunidad sin 

cerramientos a 

muro lleno. 

Económico  

 

 

Actividades 

económicas 

 

 

Principal 

actividad minera 

y comercio 
 

X X 
  

X    

La mano de 

obra no 

calificada no 

se encuentra 

capacitada 

para labores 

de 

construcción. 

Realizar una 

buena selección 

de mano de 

obra no 

calificada. 

 

Contratar 

oficiales 

calificados que 

realicen de 

manera 

permanente el 

seguimiento de 

los obreros. 

Económico 

 

 

 

Estructura de 

la propiedad 

En el casco 

urbano 

predominan las 

viviendas de 

ladrillo en un 

70% y madera un 

30%, con pisos 

de cemento, 

madera y barro, 

X      

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene 

incidencia en 

el proyecto. 

Dado la 

predominancia 

de materiales 

de construcción 

de las 

viviendas, la 

obra a realizar 

la cual será en 

mampostería, 
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los techos son en 

su mayoría de 

Zinc. 

será bien 

recibida por la 

comunidad 

 

Económico 

 

 

 

 

 

Servicios 

públicos 

La cabecera 

municipal cuenta 

con redes de 

acueducto, 

alcantarillado y 

energía eléctrica. 

Cobertura 

promedio del 

95% con 

deficiencia en la 

prestación 

continua y de 

calidad. Agua no 

tratada. 

X X X  X     

Afecta el 

proyecto 

desde el 

diseño, 

planificación 

y ejecución. 

 

Puede afectar 

tanto el 

cronograma, 

como el costo 

del proyecto. 

 

La calidad del 

agua afecta la 

calidad de los 

concretos. 

 

Se deberá 

diseñar 

teniendo en 

cuenta 

dosificaciones 

especiales para 

concretos por el 

estado en que 

se encuentra el 

agua. 

 

Se deberá 

proveer 

abastecimientos 

provisionales 

de agua. 

 

Se piensa dejar 

instalado un 

pozo séptico 

que sirva de 

alternativa para 

las aguas 

servidas del 

proyecto. 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Población 

estudiantil desde 

grado pre escolar 

a grado once. 

Una (1) 

Institución 

Educativa -

I.E.(Agropecuaria 

San Agustín 

situado en la 

cabecera 

municipal) de 

modalidad 

Agropecuaria con 

seis (6) sedes 

X       

 

 

X 

 

El proyecto 

pese a ser 

benéfico para 

toda la 

comunidad, 

estará 

diseñado 

especialmente 

para 

estudiantes y 

niños de la 

primera 

infancia, los 

cuales están 

en escolaridad 

reportada por 

una 

plataforma 

oficial 

Conociendo la 

población 

escolarizada el 

diseño de los 

espacios de la 

biblioteca 

estarán acorde 

a la población 

destino, ya que 

las normas para 

este tipo de 

escenarios 

diferencian 

entre niños de 

pre escolar, y 

educación 

media y básica. 

Económico 

 

 

 

 

 

Vías de 

comunicación 

No hay vías 

terrestres para 

llegar a Sipí 

desde el centro 

del país, no hay 

aeropuerto en el 

municipio. La vía 

de acceso es 

fluvial. 

X X X X X     

Al no tener 

vías terrestres 

que conecten 

al municipio 

con otras 

regiones 

dificulta y 

encarece el 

transporte de 

los materiales 

para la 

construcción. 

Esta situación 

se deberá 

tener en 

Para mitigar los 

efectos 

negativos se 

puede diseñar 

con materiales 

flexibles, 

ligeros y poco 

volumen.  

 

Se encargarán 

los materiales a 

grandes 

proveedores 

para que el 

despacho este a 
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cuenta en la 

etapa de 

diseño para 

considerar 

materiales no 

muy pesado y 

de tamaños y 

volúmenes 

que se puedan 

manejar y 

transportar 

por vía 

fluviales, e 

incide en la 

etapa de 

construcción 

al momento 

de transportar 

los materiales 

necesarios 

para la 

construcción. 

En la etapa de 

planificación 

debemos 

considerar el 

tiempo que 

demora en 

llegar los 

materiales y el 

riesgo que 

implica su 

recorrido por 

vía fluvial. 

cargo de menos 

empresas que 

tengan oferta 

de colocación 

en sitio de obra. 

 

Para transportar 

personal y 

materiales 

pequeños se 

deberá 

considerar la 

compra o 

alquiler 

permanente de 

un transporte 

por vía fluvial. 

 

Se adquirirá en 

la cabecera 

municipal los 

materiales que 

se encuentra ya 

disponibles en 

el comercio. 

Social 

 

 

 

 

Cultural 

La cultura del 

municipio está 

representada en 

manifestaciones 

orales, la música 

y bailes. La fiesta 

patronal que se 

celebra en la 

cabecera 

municipal es el 

31 de julio en 

honor a San 

Ignacio de 

Loyola. Se 

realiza 

manifestaciones 

religiosas, 

culturales, música 

y bailes. 

X 
     

  

 

 

X 

Al conocer el 

tipo de 

actividades 

culturales 

predominantes 

de la 

comunidad, se 

fijarán 

determinantes 

de diseño 

garantizando 

así una mayor 

aceptación del 

proyecto 

Se deberá 

diseñar con 

espacios que 

permitan 

desarrollar 

actividades de 

oratoria, danzas 

y encuentros 

culturales 

Tecnológico 

Tecnología 

disponible 

Redes de 

conexión 

Centros de 

innovación o 

redes de 

trabajo 

Existe conexión a 

internet a través 

de banda ancha.  

X X X      

 

 

 

X 

El proyecto 

contará con 

conectividad 

lo que 

permitirá 

desarrollar las 

actividades en 

los espacios 

diseñados 

Se deberá tener 

en cuenta la 

velocidad de la 

conectividad 

para la 

instalación de 

redes y equipos 

de 

conectividad. 
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para tal fin. 

Legal 

Permisos y 

trámites 

ambientales 

Licencias de 

construcción 

Permisos de 

ocupación del 

espacio 

público 

 

Las licencias de 

construcción y 

ocupación de 

espacio público 

son expedidas por 

la oficina de 

Planeación de la 

Alcaldía del 

municipio de 

Sipí.  

X X       

 

 

 

 

 

X 

El proyecto 

requiere de los 

permisos 

necesarios 

para la 

construcción, 

los cuales 

deben ser 

tramitadas 

desde el 

diseño y 

planificación 

Dado que la 

licencia es 

otorgada por la 

misma 

administración 

municipal, es 

más rápido y 

accesible el 

trámite y la 

consecución de 

la misma. 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Clima 

Lluvias 

permanentes todo 

el año. 

Temperatura: 28 

Grados 

centígrados 

promedio. 

Clima: Sus tierras 

se distribuyen en 

los pisos térmicos 

cálido, templado 

y frío. 

 

X X X X X     

Retraso en 

actividades de 

excavación, 

fundición, y 

obra blanca. 

Se construirá 

una 

sobrecubierta 

en el área de 

construcción 

para efectos de 

lograr trabajos 

en épocas de 

lluvias. 

Las actividades 

de fundición se 

desarrollarán 

cuando no haya 

presencia de 

lluvias. 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Geología 

El municipio se 

encuentra en zona 

de alta sismicidad 

por estar afectado 

por la Falla 

Geológica de  

X X X  X     

Por tratarse de 

un proyecto 

en zona alta 

de sismicidad 

el proyecto  

Diseño y 

construcción 

con norma 

sismo resistente 

NSR 2010. 

 

Implementar un 

plan de 

seguimiento y 

evaluación para 

después de 

entregar la obra 

la cual será 

responsabilidad 

del municipio 

de Sipí. 

 

Pese a tener las 

pólizas de 

estabilidad de 

la obra, se 

ampliará la 

cobertura para 

eventualidades 

de tipo natural. 

Ambiental 
 

Suelos 

Limos, arenas y 

gravas no 

consolidadas 

X X X   X    

Afecta el tipo 

de 

cimentación a 

diseñar y 

construir 

Se diseñará y 

construirá 

cimentación 

con zapatas 

profundas, en 

concreto 3500 

psi, y ciclópeo. 

El sistema de 

cimentación 
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estará 

confinado con 

viga de 

cimentación. 

 

Ambiental 

 

 

 

Agua 

Los niveles de 

turbiedad, 

coloración del 

agua son altos 

debido a la 

actividad minera 

X X X  X     

Incide en las 

fases desde el 

diseño 

planificación 

y ejecución,  

Se deberá 

diseñar 

teniendo en 

cuenta 

dosificaciones 

especiales para 

concretos por el 

estado en que 

se encuentra el 

agua. 

 

Se deberá 

proveer 

abastecimientos 

provisionales 

de agua. 

 

Ambiental 

 

 

 

Contaminación 

La mayor 

contaminación se 

encuentra en las 

afluentes hídricas 

debido a la 

actividad minera 

 X X  X     

Afecta el 

proyecto 

desde el 

diseño, 

planificación 

y ejecución. 

 

Puede afectar 

tanto el 

cronograma, 

como el costo 

del proyecto. 

 

La calidad del 

agua afecta la 

calidad de los 

concretos. 

 

Se deberá 

diseñar 

teniendo en 

cuenta 

dosificaciones 

especiales para 

concretos por el 

estado en que 

se encuentra el 

agua. 

 

Se deberá 

proveer 

abastecimientos 

provisionales 

de agua. 

 

Se piensa dejar 

instalado un 

pozo séptico 

que sirva de 

alternativa 

paraz las aguas 

servidas del 

proyecto. 

 

 

Ambiental 

 

 

 

 

Amenazas 

naturales 

La cabecera 

municipal 

presenta 

amenazas de 

Erosión, 

Inundación, 

Deslizamientos y 

Vientos fuertes 

X X X  X     

Incide desde 

el diseño, 

hasta la 

ejecución que 

se refleja en el 

tipo de diseño 

y costo del 

proyecto 

Se deberá 

identificar la 

amenaza 

puntual en el 

área de 

construcción 

del proyecto. 

Se deberá 

solicitar al 

municipio de 

Sipi y autoridad 

ambiental 

competente la 

certificación de 

la amenaza. 
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Se diseñará 

teniendo en 

cuenta corta 

vientos. 

Pese a tener las 

pólizas de 

estabilidad de 

la obra, se 

ampliara la 

cobertura para 

eventualidades 

de tipo natural. 
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Anexo 2 Factores PESTEL que inciden en el proyecto 

Tabla 39 Factores PESTEL que inciden en el proyecto 

Componente Factor Detalle 

Político 

Relaciones de 

poder 

Expectativas de la 

comunidad 

Políticas que 

regulen el sector 

en el que se 

desarrolla el 

proyecto y 

conflicto. 

El municipio de Sipí cuenta con alcalde electo popularmente para 

un periodo de cuatro años (2016 – 2019). 

La biblioteca estará a cargo del municipio de Sipí, tanto 

mantenimiento como sostenibilidad. 

La población espera acceso a la nueva infraestructura sin que se le 

genere costo adicional (servicio gratuito). 

Los programas del gobierno del ordena nacional tienen influencia 

en el municipio de Sipí. 

Pese a haber sido una región muy golpeada con la violencia 

producto de las actividades de narcotráfico y la guerrilla, se tiene en 

cuenta la época de paz por la cual pasa el país.  

Económico 

1. Principales 

actividades 

económicas 

 

 

 

2. Estructura de 

la propiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Infraestructur

a, cobertura y 

calidad de los 

servicios públicos 

 

 

 

 

Las principales actividades económicas de Sipí son: La minería y el 

comercio. Se explotan las mimas de platino. Y como actividad 

comercial más destacada está relacionada con productos de origen 

minero y agrícola. 

 

La vivienda típica de Sipí, es de tipo lineal y rectangular en las 

comunidades negras y el tambo bohío en las comunidades 

indígenas. Ambas son soluciones palafíticas, a una altura del piso 

que oscila entre 1 y 1.5mts, son construcciones de madera, con 

techo de paja o zinc, la cocina está construida un poco separada de 

la estructura principal, las alcobas están ubicadas a los costados y el 

baño se localizado en la parte trasera. En el casco urbano 

predominan las viviendas de ladrillo en un 70% y madera un 30%, 

con pisos de cemento, madera y barro, los techos son en su mayoría 

de Zinc.  

(Municipio Sipi - Ingenieria de Territorios, 2012). 

 

La cobertura de los servicios públicos de las viviendas es el 

siguiente: Energía eléctrica 59.7%, alcantarillado 53.8%, acueducto 

54.8% y telefonía 1%; en relación con los hogares el promedio 

general de personas por hogares es de 3.8. (Municipio Sipi - 

Ingenieria de Territorios, 2012) 

El municipio de Sipí a pesar de sus riquezas hídricas 

paradójicamente su población carece del suministro de agua 

potable, tanto en la cabecera municipal, como en la zona rural. La 

cobertura del servicio en la cabecera municipal es del 95% a los 

cuales se le presta el servicio las 24 horas del día, con una presión 

adecuada en la parte baja, pero en el alta se presentan dificultades, 
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4. Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en especial en épocas de verano. 

En la zona rural el servicio de acueducto es prestado en las 

comunidades de Santa Rosa, Marquesa, Loma de Chupey, Teatino, 

Buenas Brisas, San Agustín, Charco Largo, Barrancón, Cañaveral y 

Tanandosito, a través de pequeños acueductos que están 

conformados principalmente por captación (incluye Bombeo con 

bombas de baja presión, tanque de almacenamiento y red de 

distribución); es bueno reseñar que se requiere el funcionamiento de 

los acueductos por el sistema de gravedad, pues por bombeo 

siempre hay problemas, por la falta del fluido eléctrico y por daños 

continuos en los equipos. (Universidad Tecnológica del Chocó, 

2017) 

El servicio de alcantarillado en la cabecera municipal de Sipí, tiene 

una cobertura en red de aproximadamente el 96% de la zona 

urbana, de los cuales solo utilizan el servicio el 83% de los 

usuarios, este caudal de aguas residuales que es captado por la red, 

es vertido por el emisario final en la quebrada Chocó. 

El 25% de las poblaciones en la zona rural, no cuentan con sistemas 

colectivos de evacuación y disposición final de excretas, para el 

75% restante se presta el servicio de manera regular; se utilizan las 

tasas sanitarias, cielo abierto o corrientes hídricas. 

El servicio de aseo es prestado en la cabecera municipal, el sistema 

se desarrolla de la siguiente manera: Recolección de residuos, se 

realizan a través de carretas por personas adscritas a la 

administración municipal, con una frecuencia de 3 veces a la 

semana, los días lunes, martes y miércoles, este servicio es prestado 

en toda el área urbana. 

En la zona rural no se realiza recolección, transporte ni disposición 

final de residuos sólidos, debido a las costumbres campestres de 

depositar las basuras a los ríos o quebradas y a las partes traseras de 

las viviendas. 

 

De acuerdo al Sistema Integrado de Información de Matriculas - 

SIMAT, la educación en el Municipio de Sipí cuenta con una 

población estudiantil de 1.071 estudiantes distribuidos en tres 

establecimientos educativos, una (1) Institución Educativa -

I.E.(Agropecuaria San Agustín situado en la cabecera municipal) de 

modalidad Agropecuaria con seis (6) sedes y dos (2) Centros 

Educativos La Unión de Charco Largo con cuatro (4) sedes y Santa 

Teresita Cañaveral con seis (6) sedes. 

La planta de docentes del municipio de Sipí está integrada por 33 

docentes, distribuidos por instituciones de la siguiente manera: I.E. 

Agropecuario San Agustín 14 docentes. Centro Educativo La Unión 

de Charco Largo 15 docentes y Centro Educativo Santa Teresita 

Cañaveral con 4 docentes. (Municipio Sipi - Ingenieria de 

Territorios, 2012) 
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5. Vías de 

Comunicación 

 

Aéreas: El Municipio no cuenta con aeropuertos. 

Terrestres: El Municipio no cuenta con carretera. 

Fluviales: La principal arteria fluvial de comunicación es el rio San 

Agustín en el cual a sus orillas se establecen el casco urbano y 

varias de sus corregimientos y veredas, teniendo acceso al interior 

del país, ya que el rio desemboca en el rio San Juan. Además, otros 

afluentes caen a las aguas del rio San Agustín comunicando a otras 

veredas y corregimientos como es el caso del rio Garrapatas y el rio 

Taparal. (Alcaldia Municipal Sipi, 2016) 

Social 

Demográfico 

De acuerdo con el censo del 2005 realizado por el DANE la 

población de Sipí para el 2017 serán de 4.154 habitantes, de los 

cuales la mayoría se encuentra ubicada en el área rural. El 94,41% 

se localiza en áreas rurales y el 8,55 en la cabecera urbana.  

De acuerdo a las proyecciones del DANE, Sipí continuará con una 

baja cantidad de habitantes, y baja densidad poblacional. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas [DANE], 

2017) 

 

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2017) 

Cultural 

Los elementos patrimoniales del municipio de Sipí, está 

representado básicamente en la tradición oral, los valores de 

personajes, historias, leyendas y algunos ritos mortuorios que aún 

persisten en el municipio (velorios con alabaos, gualis, chlgualos y 

chimbombos). Igualmente se resalta la música típica del Pacífico 

(bombo, el redoblante, la flauta de carrizo, el güiro o guacharaca y 

los platillos), los versos, bailes y gastronomía. No existe Casa de la 

cultura, ni se reportan grupos culturales. 

Las fiestas patronales del municipio se celebran en la cabecera 

municipal en honor a San Ignacio de Loyola el día 31 de julio, con 

manifestaciones religiosas, culturales, música y bailes; Igualmente 

sucede en la zona rural donde se celebran actividades 

complementarlas de carácter religioso. 

(Municipio Sipi - Ingenieria de Territorios, 2012) 

Uno de los problemas identificados en el Plan de Desarrollo “Llego 

la hora del pueblo” es precisamente la falta de biblioteca en la 
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cabecera municipal. 

Tecnológico 

Tecnología 

disponible 

Redes de conexión 

Centros de 

innovación o redes 

de trabajo 

Sipí es un municipio con poco desarrollo tecnológico. 

Recientemente el Ministerio de las TIC; anunció la conexión a 

internet, a través del programa nacional de “Conectividad de Alta 

Velocidad”. El Proyecto comprende una oferta integrada que 

incluye: servicio de conectividad gratuito por 5 años; instalación de 

Kiosco Vive Digital en instituciones educativas rurales; instalación 

de Vive Digital; Zonas WiFi Gratis y prestación del servicio de 

Internet con tarifas subsidiadas a hogares de estratos 1 y 2. Aún 

están terminando de construir y conectar las redes y banda ancha. 

(Chocó 7 días, 2016) 

Legal 

Permisos y 

trámites 

ambientales 

Licencias de 

construcción 

Permisos de 

ocupación del 

espacio público 

 

La construcción de infraestructura en el municipio de Sipí debe ser 

sometida a otorgamiento de Licencia de construcción, la cual es 

emitida por la Secretaria de Planeación Municipal, teniendo en 

cuenta el EOT municipal, la NSR 2010. 

Las licencias ambientales otorgadas para el territorio de Sipí son 

competencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA, sin embargo, dado el proyecto a desarrollar, no es necesario 

que cuente con licencia ambiental. No obstante, el manejo del 

material sobrante de la obra será dispuesto en los sitios 

debidamente autorizados y certificados por el Municipio de Sipí, 

dado que no cuenta con escombrera legalizada. 

El permiso de ocupación de espacio público será tramitado ante la 

oficina de Planeación del municipio de Sipí. 

 

Ambiental Clima 

Precipitación Media Anual: 9.383 mm. 

Temperatura: 28 Grados centígrados promedio. 

Clima: Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido, 

templado y frío. 

Altura: 50 m sobre el nivel del mar. 

(Renteria, 2002) 

 

Por no encontrarse información específica sobre las demás 

condiciones climáticas del municipio se Sipí, tomamos como 

referencia, las referencias del departamento del chocó, así: 

Punto del rocío: 18 °C 

Humedad relativa: 78% 

Presión atmosférica: 863.53 hPa  

Visibilidad: 9.7 km 

Viento: 16 km/h - ENE (70°) 

Índice UV: 0 (Mínimo) 

Luna: Luna gibosa creciente 

Salida del sol: 5:50 horas 

Puesta del sol: 18:12 horas 
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(Worldmeteo, 2017) 

 

Geología 

El 100% de la población del municipio se encuentra en zona de alto 

riesgo sísmica, el 91.53% se encuentra en zona de alto riesgo por 

inundaciones y/o deslizamientos, la única comunidad que su riesgo 

por inundación y/o deslizamiento se encuentra entre regular y baja 

es la zona urbana, lo anterior por que el sitio donde se encuentra en 

la actualidad es consecuencia del sismo que se presentó en el año de 

1996. (Alcaldia Municipio Sipi, 2008) 

El departamento del Chocó hace parte del denominado “Cinturón 

de fuego del pacífico” o “Anillo de fuego del pacífico” por estar 

ubicado en las costas del océano pacífico. A esta posición 

geográfica donde se presentan zonas de subducción es que se le 

atribuye las actividades sísmicas de la región. 

La falla que atraviesa el Atrato es la “Falla de Murindó” la cual 

afecta al departamento del Chocó 

Suelos 
Los suelos encontrados en el municipio de Sipí son: 

Llanuras Aluviales: Limos, arenas y gravas no consolidadas 

Agua 

Se presenta una buena disponibilidad de agua, tanto a nivel de 

lluvias como en el caudal de los ríos, aguas de escorrentía 

subterráneas, presentándose un nivel freático supremamente alto, lo 

cual causa dificultades a la ejecución de obras de infraestructura 

que requieran excavaciones; claro está que esto ocasiona problemas 

al incrementar el peso del suelo en especial en las laderas que 

poseen algunos materiales sin mayor cohesión, produciendo 

deslizamiento e incluso avalanchas debido a la atracción realizada 

por la fuerza de gravedad.  

(Alcaldia Municipio Sipi, 2008) 

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico desarrolló 

en el año 2007 indicadores ambientales en al que generó las 

Isoyetas de precipitación presentes en la zona de estudio de la 

Macro cuenca del Pacífico, a la cual pertenece el Río Sipí. Se 

utilizó la Información neta para la región del pacífico colombiano, 

debido a que hidrológicamente hablando estas estaciones pueden 

ayudar a realizar regresiones para la generación de datos faltantes 

en la zona de estudio. Las Isoyetas de precipitación presenta un 

degradado de color amarillo – y café, las estaciones presentes en la 

macro cuenca presentan un Color azul y las estaciones restantes que 

no están presentes en la Macro cuenca del Pacífico están de color 

rosado claro. Las Isoyetas de precipitación muestran que 

hidrográficamente existen las zonas del Alto San Juan como la zona 

con altas precipitaciones seguido con la zona del Medio San Juan.  

“De acuerdo a lo señalado por la resolución 2115 de 2007 que 

establece los lineamientos para la vigilancia de la calidad del agua 

para consumo humano se puede establecer que los acueductos 

como Puente Tierra, El Zarzal y La Paz registran valores por 
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encima de los máximos aceptables en relación a parámetros como 

color (15 UPC), turbiedad (2 UNT) y nitratos (10mg/l); 

características físicas y químicas que tienen consecuencias 

económicas sobre la infraestructura e implicaciones sobre la salud 

humana, estos resultados pueden estar asociados directamente a la 

cantidad de material en suspensión o disuelto en el agua aportados a 

través de procesos de desprendimiento del suelo en las laderas de 

las corrientes que surten de agua los acueductos. Por lo tanto, es 

necesario tomar medidas que permitan minimizar a corto plazo 

dichos impactos sobre los mismos". 

La Subcuenca del Río Sipí, tiene como área de influencia los 

Municipios de El Cairo, Argelia, Versalles, El Dovio, Rodanillo, 

Bolívar, Trujullo y la Unión en el Departamento del Valle del 

Cauca y los Municipios de Sipí, Nóvita y Medio San Juan en el 

Departamento del Chocó. Tiene como afluentes principales los Ríos 

Garrapatas, Ordó, Cajón Taparl y Negro y algunas quebradas como 

Sorobaita, Táparo, Golondrinas, Grande, EL Dovio, Sabaleta y San 

Cristóbal entre Otras. 

El caudal del Río Sipí 1282.4 Caudal medio (m3/s)  

(Instituto de investigaciones ambientales del pacífico, 2013) 

Contaminación 

“La minería constituye la principal causa de la degradación de las 

cuencas hidrográficas, cuyos impactos afectan otros recursos 

naturales ligados al agua como el suelo, la vegetación y la fauna, 

especialmente la ictiológica; la degradación acuática se caracteriza 

por la sedimentación del lecho, contaminación por metales pesados 

(mercurio y otras sustancias), cambios en la dinámica fluvial, 

erosión de las laderas, altos niveles de turbidez del agua, situación 

predominante en la cuenca alta y media de los ríos San Juan” 

(Instituto de investigaciones ambientales del pacífico, 2013) 

 

Amenazas 

naturales 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo “Llegó la hora del pueblo” el 

municipio de Sipí presenta las siguientes amenazas: 
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(Municipio Sipi - Ingenieria de Territorios, 2012) 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 3 Flujo de entradas y salidas 

Tabla 40 Flujo de entradas y salidas 

Entradas  Proceso  Salidas 

  Procesos de inicio   

Energía eléctrica  Definición- Alcance inicial  Calor 

Papel  Identificación de Interesados  Residuos reciclables 

Tinta  Nombramiento Director de Proyecto  Respel 

Equipo de Computo  Definición del Alcance  Respel y emisiones 

Dotaciones    Residuos reciclables 

  Gestión del Tiempo   

  Gestión de Costos   

  Calidad   

  Comunicaciones   

Energía eléctrica  Recursos Humanos  Calor 

Papel  Riesgos  Residuos reciclables 

Tinta    Raspel 

Equipo de Computo    Raspel y emisiones 

  Estudios y diseños   

Energía eléctrica    Calor 

Papel    Residuos reciclables 

Tinta  Diseño Estructural  Raspel 

Equipo de Computo    Raspel y emisiones 

Dotaciones    Residuos reciclables 

  Ejecución   

Madera    Residuo Orgánico 

cartón  Obras Provisionales  Residuo Reutilizable 

combustible  Localización y replanteo  Emisiones 

Cemento  Estructuras en Concreto  Respel 

Agregados Pétreos  Fabricación Estructura Metálica  Residuos especiales 

Agua  Montaje Estructura Metálica  Vertimientos 

Energía eléctrica  Transportes  Calor 

Acero    Residuos Reciclables 

Combustibles    Respel 
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Equipos de Soldadura    Respel Emisiones 

Dotaciones    Residuos reciclables 

  Procesos de control   

Energía eléctrica    Calor 

Papel  Control del Alcance  Residuos reciclables 

Tinta  Control del Tiempo  Respel 

Equipo de Computo  Control de Costos  Respel y emisiones 

Cámaras  Control de Ejecución  Residuos reciclables 

Baterías  Control Calidad  Respel 

Dotación    Residuos Reciclables 

  Proceso de cierre   

Energía eléctrica    Calor 

Papel  Entrega final  Residuos reciclables 

Tinta  Cierre  Respel 

Equipo de Computo    Respel y emisiones 

Cámaras    Residuos reciclables 

Baterías    Respel 

Dotación    Residuos Reciclables 

     
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4 Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto 

Tabla 41 Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto 

Nombre de la 

estrategia 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Combustible con 

menor huella de 

carbono 

Emisiones de 

CO2 emitidas 

por Consumo 

de 

Combustibles 

Este indicador medirá y evidenciara la 

disminución de CO2 producida por el 

proyecto en cuanto a la utilización de 

combustible, es importante su medición 

ya que demostrara la eficacia de la 

implementación de la estrategia 

implementada. 

Porcentaje Emisiones Producidas de 

CO2 / Emisiones 

esperadas de CO2 )*100% 

SEMANAL EFECTO 

 Transporte limpio y 

seguro 

 Material 

Particulado 

Inferior a 10 

Micras {µ} 

Promedio 

Anual- PM10 

 Este indicador mide la cantidad de 

partículas menores o iguales a 10 

micras presentes en el aire, que pueden 

entran en el tracto respiratorio al 

respirar y causar efectos negativos n la 

salud pública. (Anon, (2017). [online] 

Available at: 

http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/i

ndicadores?id=1&v=l [Accessed 2 Jul. 

2017].) 

 (µg/m³)  PM10 = Promedio 

Geométrico: Es la raíz 

enésima del producto de 

todos los datos a 

promediar. G=nSQRT(X1 

* X2 * X3*………*Xn) 

TRIMESTRAL EFECTO 
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 Árboles para la vida 

y la paz 

Absorción de 

CO2 Por 

siembra de 

Arboles 

Este indicador medirá la cantidad de 

árboles sembrados, que a su vez 

garantizaran a largo plazo una mejora 

en el entorno del proyecto por su 

capacidad de absorción de CO2  

Porcentaje NUMERO DE ARBOLES 

SEMBRADOS/NUMERO 

DE ARBOLES META 

POR SEMBRAR) X 100% 

MENSUAL EFECTO 

 Luz de vida, luz 

solar 

Producción 

DE CO2 por 

uso de Energía 

Electrice 

Este Indicador medirá la cantidad de 

CO2 producida por el uso de energía 

eléctrica 

Porcentaje (CONSUMO REAL 

(KWh) / CONSUMO 

ESPERADO Kg)X100% 

MENSUAL EFECTO 

 Reciclando ando. Emisiones de 

CO2 emitidas 

por Consumo 

de Papel 

Medirá la Emisión de CO2 producido 

por el uso e papel, y evidenciará su 

disminución consecuencia de la 

implementación de la estrategia 

RECICLANDO ANDO 

(Kg CO2/Kg 

papel) 

(Consumo 

(Kg) de papel/ Consumo 

esperado) x100% 

SEMANAL EFECTO 

Control a los 

vertimientos líquidos 

Vertimiento 

de Líquidos  

Medirá la cantidad de vertimientos 

tratados y los vertimientos totales 

Porcentaje (N° Vertimientos con 

tratamiento/N° 

Vertimientos 

totales)x100% 

SEMANAL EFECTO 

Manejo de residuos 

solidos 

Manejo de 

residuos 

solidos 

Este indicador medirá la eficacia de las 

estrategias implementadas para 

disminuir el impacto ambiental 

negativo generado por la disposición 

final de residuos solidos 

Porcentaje (Volumen m3 residuos 

tratados/Volumen m3 de 

residuos 

recolectados)x100% 

MENSUAL EFECTO 
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Cumplimiento de 

normatividad 

Cumplimiento 

de la 

normatividad 

Medirá el nivel de cumplimiento de la 

normatividad legal vigente que se 

aplicarán al proyecto. 

Porcentaje (N° Mediciones que 

cumplen norma en un 

año/N° Total mediciones 

realizadas mes) 

MENSUAL GESTION 

Cero contaminación 

auditiva 

Cumplimiento 

contaminación 

auditiva 

Se medirá en cumplimiento de las 

normas con respecto al ruido generado 

durante la ejecución de la obra. 

Porcentaje N° de Mediciones cuyo 

parámetro cumple la 

Norma/N° de total de 

Mediciones de parámetro 

realizadas) X100% 

SEMANAL EFECTO 

Fuente: Elaboración Propia, con base en (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2009), (Botía & Castro, 2011) 
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Anexo 5 Análisis de involucrados 

Tabla 42 Análisis de involucrados 

Grupos Intereses Problema identificado Recursos 

Gobierno nacional 

Promover la cultura 
- Departamento desatendido 

por el Gobierno Nacional 

- Recursos económicos para 

la construcción de escenarios 

adecuados 

Cumplir con el Plan de 

Desarrollo Nacional 

Comunidad con altos índices 

de violencia social 

- Políticas públicas del orden 

nacional. 

Cumplir con el deber 

constitucional de velar por el 

bienestar colectivo   

Disminuir los niveles de 

violencia en las comunidades 
  

Gobierno 

departamental y municipal 

Disminución de los 

indicadores de violencia en las 

comunidades 

No se pueden desarrollar 

programas sociales debido a 

la falta de escenarios 

Recursos para la 

incorporación de personal 

idóneo en el arte y la cultura 

Incremento en los indicadores 

educativos 

Falta de recursos humanos y 

económicos 

Recursos para el 

mantenimiento 

Cumplimiento de planes de 

desarrollo 

Incrementos en los índices de 

violencia 
 

Demostrar gestión en 

inversión 
Población desatendida 

 

Construcción de obras sin 

invertir recursos municipales 
  

Comunidad educativa 

Mejorar el rendimiento 

escolar 

Educandos en desigualdad de 

oportunidades 
Derecho a la educación 

Fomentar hábitos de lectura 
Indicadores educativos muy 

bajos 

Padres de familia y 

comunidad en general 

dispuestos a apoyar el 

programa 
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Incrementar el rendimiento 

escolar y el nivel educativo de 

la población escolarizada 

Ausencia de libros y/o 

material de consulta 
 

   
Dotarse de ambientes para el 

aprendizaje 
  

Promotores culturales 

Fomentar el arte y la cultura 

Falta de promotores o 

personal conocedor del arte y 

la cultura 

Conocimiento sobre arte y 

cultura 

Gestionar y realizar eventos 

culturales 

Comunidad sin apego a la 

cultura 

Compromiso de aportar y 

educar a la comunidad con su 

conocimiento 

Educar a la comunidad en arte 

y cultura 

Raíces de la comunidad sin 

archivo histórico 
 

Identificar nuevos talentos 

  

Padres De Familia Y 

Comunidad En General 

Bienestar para sus hijos 

Padres de familia y 

comunidad en general con 

escaso nivel de educación 

Compromiso para estimular 

en sus hijos buenos hábitos 

de reconciliación social 

Mejor educación para sus 

hijos 

Compromiso como 

comunidad de desarrollar 

buenos hábitos de 

reconciliación social 

Mejores oportunidades para 

sus hijos 
 

Escenarios para 

aprovechamiento de tiempo 
 

Escenarios para el encuentro 

en comunidad 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 Diccionario de la EDT  

Tabla 43 Diccionario de la EDT 

EDT Elemento Descripción 

 EDT- Proyecto 

estudios, diseños y 

construcción biblioteca 

pública 

Descripción Estructura de desglose de tareas 

correspondientes al proyecto 

Duración 10 días con retroalimentación a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.1 Inicio Descripción Procesos utilizados para definir el 

proyecto 

Duración 15 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Expectativas, objetivos estratégicos 

1.1.1 Definición- Alcance 

inicial 

Descripción Define el objetivo inicial y compromete 

recursos financieros iníciales 

Duración 10 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de patrocinadores e 

interesados 

Recursos Oficinas del patrocinador y equipo de 

planificación y gestión de proyectos 

1.1.2 Identificación de 

Interesados 

Descripción Identificación de Interesados internas y 

externos 

Duración 1 día 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación por la Junta Directiva 

Recursos Junta Directiva 

1.1.3 Nombramiento Director 

de Proyecto 

Descripción Nombramiento del director del 

Proyecto 
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EDT Elemento Descripción 

Duración 1 día 

Criterio de 

Aceptación 

Acta firmada por los interesados 

Recursos Interesados 

1.1.4 Acta de inicio Descripción Acta que autoriza el proyecto 

Duración 1 dia 

Criterio de 

Aceptación 

Acta firmada por los interesados 

Recursos identificación de alcance, recursos, 

interesados, director de proyecto 

1.2 Planificación Descripción Identificar alcance total, objetivos, línea 

de acción plan de dirección del 

proyecto 

Duración 10 días 

Criterio de 

Aceptación 

aprobación de interesados, cronograma 

presupuesto, recurso humano 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.2.1 Planificación del 

Alcance 

Descripción Definición del alcance total y objetivos 

línea de acción y plan para la dirección 

del proyecto 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Junta directiva, cliente y 

otros interesados 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.2.2 Definición del Alcance Descripción Define el alcance total del proyecto, 

especificaciones de entregables 

Duración 5 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados. 

Recursos Requerimientos de los interesados 
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EDT Elemento Descripción 

1.2.2.1 Enunciado Descripción Síntesis de los objetivos, costos, 

tiempos alienación estratégica 

Duración 15 días- susceptible cambios durante el 

ciclo de vida 

Criterio de 

Aceptación 

aprobación de interesados 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.2.3 EDT Descripción Línea base de acción del proyecto, en 

quinto nivel de desagregación 

Duración 15 días- susceptible cambios durante el 

ciclo de vida 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.2.4 Gestión del Tiempo Descripción Gestionar el cronograma de actividades 

del proyecto 

Duración 15 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Expectativa y objetivos de los 

interesados, equipo de gestión del 

proyecto 

1.2.5 Gestión de Costos Descripción Determinación del presupuesto del 

proyecto 

Duración 15 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Departamento financiero y equipo de 

gestión de proyectos 

1.2.6 Calidad Descripción Plan para gestionar y asegurar la 

calidad de procesos dentro de la política 

de calidad 
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EDT Elemento Descripción 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interesados 

Recursos Departamento de control de calidad, 

manual de calidad, normas vigentes 

1.2.7 Comunicaciones Descripción Proceso para mantener a los interesados 

informados de manera oportuna 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Satisfacción de los interesados, 

información oportuna 

Recursos correos electrónicos, redes sociales, 

mensajes de texto 

1.2.8 Recursos Humanos Descripción Gestión para organizar, gestionar y 

dirigir al equipo del proyecto 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Director de Proyecto 

1.2.9 Riesgos Descripción Procesos para planificar la gestión de 

riesgos, análisis de respuesta y control 

de riesgos 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interesados 

Recursos Equipo de Gestión de Proyectos 

1.3 Ejecución Descripción Obras correspondientes a la ejecución 

de trabajos definidos 

Duración 183 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aceptación de obras por parte de 

Interventora 
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EDT Elemento Descripción 

Recursos Financieros, Humanos, infraestructura 

1.3.1 Estudios y Diseños Descripción Estudios y Diseños previos a la 

construcción de infraestructura 

Duración 35 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de interventoría - Normas 

vigentes 

Recursos Especialistas en cada área 

1.3.1.1 Estudio de Suelos y 

Topográficos 

Descripción Estudio de suelos de la obra, 

Levantamiento Topográfico 

Duración 10 días 

Criterio de 

Aceptación 

Documento de Estudio de suelos, 

Levantamiento Topográfico 

Recursos Geotecnista, Comisión de Topografía 

1.3.1.2 Diseño Arquitectónico Descripción Diseños Arquitectónicos de la 

Biblioteca 

Duración 14 días 

Criterio de 

Aceptación 

Documento de diseño arquitectónico, 

planos de cortes y plantas 

Recursos Arquitecto, Financieros 

1.3.1.3 Diseño Estructural Descripción Diseño Estructural para la 

infraestructura 

Duración 14 días 

Criterio de 

Aceptación 

Documento de Diseños Estructural 

aprobado por Interventoría 

Recursos Ingeniero Civil especialista en 

Estructuras 

1.3.1.4 Diseño Hidrosanitario Descripción Diseño de las redes hidráulicas y 

sanitarias 

Duración 14 días 

Criterio de Documento de Diseño hidrosanitario 
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EDT Elemento Descripción 

Aceptación aprobado por Interventoría 

Recursos Ingeniero Civil especialista en 

Hidráulica 

1.3.1.5 Diseño Eléctrico Descripción Diseño de redes eléctricas internas - 

Redes de baja -SPT - Voz y Datos, 

Apantallamiento, RETIE 

Duración 14 días 

Criterio de 

Aceptación 

Documento de Diseño Eléctrico 

aprobado por Interventoría 

Recursos Ingeniero Eléctrico 

1.3.1.6 Diseño de Cimentación Descripción Diseño de la Cimentación para 

infraestructura 

Duración 15 días 

Criterio de 

Aceptación 

Documento de Diseños de Cimentación 

aprobado por Interventoría 

Recursos Ingeniero Civil Especialista 

1.3.2 Tramites y Licencias Descripción Trámites necesarios para obtener las 

correspondientes licencias y permisos 

exigidos por las autoridades pertinentes 

para la ejecución del proyecto 

Duración 42 días 

Criterio de 

Aceptación 

Legislación vigente pertinente 

Recursos Financieros, Humanos, legales 

1.3.3 Obras Preliminares Descripción obras Previas necesarias para 

operatividad en obra e inicio 

Duración 37 días 

Criterio de 

Aceptación 

Ubicación, condiciones de seguridad, 

aprobación de interventoría 

Recursos Residente, cuadrillas 

1.3.4 Cimentación Descripción Obras correspondientes para la 
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EDT Elemento Descripción 

construcción de la cimentación según 

diseños aprobados 

Duración 65 días 

Criterio de 

Aceptación 

Cimentación aprobada por interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 2 

1.3.5 Estructuras Descripción Aprobación de los diseños y estudios 

realizados 

Duración 116 días 

Criterio de 

Aceptación 

Acta de Aprobación firmada por 

interventoría -Normas Vigentes 

Recursos Responsable de Interventoría 

1.3.5.1 Estructuras en Concreto Descripción Estructuras diseñadas en concreto 

Duración 116 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 2 

1.3.5.1.1 Construcción de 

Columnas - vigas - 

placas 

Descripción Estructuras diseñadas en concreto para 

columnas vigas y placas macizas 

Duración 116 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 2 

1.3.5.2 Estructura en Acero Descripción Estructuras Diseñadas en Acero- 

Cubiertas 

Duración 154 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación por Interventoría - Normas 

vigentes 

Recursos Departamento de Producción-Planta 

Operativa-Control calidad 
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EDT Elemento Descripción 

1.3.5.2.1 Fabricación Estructuras  Descripción Construcción de Estructura según 

planos aprobados 

Duración 98 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Control Calidad 

Recursos Planta Operativa, Control calidad 

1.3.5.2.1.1 Montaje Descripción Montaje de Estructura Metálica según 

diseños aprobados 

Duración 56dias 

Criterio de 

Aceptación 

Montaje según diseños aprobados- 

condiciones de seguridad para trabajo 

en alturas 

Recursos Departamento de Montaje-Inspector de 

trabajo en alturas-HSEQ 

1.3.6 Mampostería Descripción Obras en sitio de mampostería -Muros 

no estructurales según diseño 

arquitectónico 

Duración 168 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.3.7 Instalaciones Eléctricos Descripción Instalación de redes eléctricas según 

diseños aprobados 

Duración  

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.3.7.1 Instalación de redes 

eléctricas internas - 

Redes de baja -SPT - 

Voz y Datos, 

Apantallamiento, 

Descripción Instalación de redes eléctricas internas - 

Redes de baja -SPT - Voz y Datos, 

Apantallamiento, RETIE 

Duración 168 días 
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EDT Elemento Descripción 

RETIE 
Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.3.8 Instalaciones 

Hidrosanitarias 

Descripción Instalación de redes hidráulicas y 

sanitarias, según diseños aprobados 

Duración 131 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.3.9 Acabados Descripción Obras correspondientes a obra gris y 

blanca como, pisos base, piso acabado 

pañetes, estuco, pintura, enchapes, 

carpintería metálica 

Duración 183 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.3.10 Urbanismo Descripción Obras correspondientes a andenes, 

rampas, sardineles 

Duración 157 días 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 7 

1.4 Seguimiento y Control Descripción Procesos aplicados para realizar el 

seguimiento monitoreo y control de la 

ejecución de todos los procesos a 

implementar según la normatividad y 

estándares especificados 

Duración Todo el Proyecto 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría 
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EDT Elemento Descripción 

Recursos Humano y financiero 

1.4.1 Alcance Descripción Monitoreo a los procesos en 

alineamiento con los objetivos y 

alcances determinados 

Duración 75 días 

Criterio de 

Aceptación 

Verificación del Director de Proyecto y 

los interesados 

Recursos Humano y financiero 

1.4.2 Tiempo Descripción Monitoreo del Cronograma establecido 

Duración 75 días 

Criterio de 

Aceptación 

Verificación del Director de Proyecto y 

los interesados 

Recursos Humano y financiero 

1.4.3 Costo Descripción seguimiento y monitoreo a la gestión 

del costo- presupuesto aprobado  

Duración  

Criterio de 

Aceptación 

Información oportuna de la ejecución 

del presupuesto aprobado a los 

interesados. 

Recursos Humano y financiero 

1.4.4 Ejecución Descripción Seguimiento y control a los procesos 

correspondientes a la etapa de ejecución 

Duración  

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría a los 

procesos de ejecución 

Recursos Seguimiento y control a los procesos 

correspondientes a los procesos de 

calidad 

1.4.5 Calidad Descripción Muros 

Duración 75 días 
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EDT Elemento Descripción 

Criterio de 

Aceptación 

Aprobación de Interventoría al sistema 

de gestión de calidad 

Recursos Residente - Supervisor Cuadrilla 6 

1.5 Cierre Descripción Procesos para realizar la entrega final 

de la obra a Interventoría 

Duración 10 días 

Criterio de 

Aceptación 

Obras según diseños aprobados-Actas 

de aprobación de obra 

Recursos Director de Obra - Residente 

1.5.1 Entrega Final Descripción Entrega final de la obra a Interventoría 

Duración 10 días 

Criterio de 

Aceptación 

Obras según diseños aprobados-Actas 

de aprobación de obra 

Recursos Director de Obra - Residente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7 Actividades y duraciones esperadas 

Tabla 44 Actividades y duraciones esperadas 

Ítem Descripción Duración 

1 ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA 5 días 

1.1  Inicio Estudios y Diseños 0 días 

1.8  Finalización Estudios y Diseños 0 días 

2  DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS DE LA BIBLIOTECA 16 días 

2.1  Inicio Licencias y Permisos 0 días 

2.3  Finalización Licencias y Permisos 0 días 

3  DISEÑOS ESTRUCTURALES 16 días 

3.1  Inicio Obras Preliminares 0 días 

3.5  Finalización Obras Preliminares 0 días 

4 DISEÑOS HIDROSANITARIOS 12 días 

4.1  Inicio Cimentación 0 días 

4.3  Finalización Cimentación 0 días 

5  DISEÑOS ELÉCTRICOS 12 días 

5.1  Inicio Estructuras 0 días 

5.5  Fin de Estructuras 0 días 

6  TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS 16 días 

6.1  Inicio de Mampostería 0 días 

6.8  Finalización de Mampostería 0 días 

7  LOCALIZACIÓN EN SITIO DEL PROYECTO 7 días 

7.1  Inicio Instalaciones eléctricos 0 días 

7.3  Fin de Instalaciones Eléctricos 0 días 

8  REALIZACIÓN OBRAS PRELIMINARES 7 días 

8.1  Inicio Instalaciones Hidrosanitarias 0 días 
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Ítem Descripción Duración 

8.4  Finalización Instalaciones Hidrosanitarias 0 días 

9  ELABORACIÓN OBRAS DE CIMENTACIÓN 12 días 

9.1  Inicio Construcción Cubiertas 0 días 

9.7  Finalización Construcción Cubiertas 0 días 

10  ACABADOS 183 días 

10.1  Inicio Acabados 0 días 

10.7  Finalización Acabados 0 días 

11  URBANISMO 157 días 

11.1  Inicio Urbanismo 0 días 

11.3  Finalización Urbanismo 0 días 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 Línea base de tiempo 

Tabla 45 Línea base de tiempo 

Ítem Descripción Predecesora T. 

Optimista 

T. 

Esperado 

T. 

Pesimista 

A Estudios de suelos y topografía 0 4 5 8 

B Diseños arquitectónicos de la 

biblioteca 

A 11 15 25 

C Diseños estructurales  B 11 15 25 

D  Diseños Hidrosanitarios B 7 10 25 

E  Diseños Eléctricos B 7 10 25 

F  Tramite de licencias de 

construcción y permisos 

B,C,D,E 11 15 25 

G  Localización en sitio del proyecto F 5 7 9 

H Realización de obras preliminares G 5 7 9 

I  Elaboración de obras de 

cimentación 

H 8 12 15 

J Construcción de columnas en 

concreto 

I 8 12 15 

K Construcción de vigas de amarre 

de estructura 

I,J 7 10 15 

L Construcción de mampostería I,J,K 11 16 21 

M Instalación de redes eléctricas L 11 15 20 

N Instalación redes hidrosanitarias L 11 15 20 

O Suministro y construcción de K 11 15 20 
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Ítem Descripción Predecesora T. 

Optimista 

T. 

Esperado 

T. 

Pesimista 

cubierta 

P Suministro e instalación de 

aparatos sanitarios 

N 7 10 15 

Q Suministro e instalaciones de 

enchapes pared y piso 

L 11 15 11 

R Acabados y terminado incluye 

pinturas, puertas, ventanas 

M,N,O,Q 4 6 10 

S Construcción cerramiento 

perimetral 

G,H 11 16 20 

T CIERRE  10 14 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9 Uso de recursos 

Tabla 46 Uso de recursos 

Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

Nombre del 

recurso 

Costo  CT     Comienzo 

Comisión 

topográfica  

Costo  ES Y T     Prorrateo 

Estudio de suelos  Costo  DA     Prorrateo 

Diseños 

arquitectónicos  

Costo  DE     Prorrateo 

Diseño estructural  Costo  DH     Prorrateo 

Diseño 

hidrosanitario  

Costo  DELC     Prorrateo 

Diseño eléctrico  Trabajo  D Administrativo  100% $30.000/hora $0/hora Prorrateo 

Director de obra  Trabajo  RO Administrativo  100% $17.000/hora $0/hora Prorrateo 

Residente de obra  Trabajo  R Administrativo  100% $8.300/hora $0/hora Prorrateo 

Supervisor 1  Trabajo  S Administrativo  100% $5.000/hora $0/hora Prorrateo 

Maestro general  Trabajo  M Administrativo  100% $2.920/hora $0/hora Prorrateo 

Auxiliar 1  Trabajo  A Administrativo  100% $2.920/hora $0/hora Prorrateo 

Auxiliar 2  Costo  A Contratista    Prorrateo 

Cerramiento 

provisional en lona 

h=2.0 mts incluye 

materiales y mano 

de obra  

Costo  C Contratista    Prorrateo 

Localización y Costo  L Contratista    Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

replanteo manual 

(incluye 

localización 

planimétrica de 

obras 

arquitectónicas, 

estructurales, de 

redes y acabados, 

nivelación de 

puntos de 

referencia, 

instalación de 

estacas y todo lo 

requerido para la 

correcta ejecución 

y recibo a satisface 

Descapote manual 

en material común 

e= hasta 0,20m  

Material M2 D Contratista  $6.949  Prorrateo 

Excavación 

manual en material 

heterogéneo hasta 

h=2m (incluye 

trasiego, 

herramientas y 

todo lo necesario 

para su correcta 

ejecución. No 

incluye cargue, 

retiro y 

disposición de 

escombros a sitio 

autorizado)  

Material KG E Contratista  $5.300  Prorrateo 

Acero de refuerzo 

figurado fy= 420 

Material KG A Contratista  $5.300  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

mpa-60000 psi, 

corrugado. 

Incluye: 

suministro, 

transporte, 

descarga, 

almacenamiento, 

transporte interno, 

instalación, 

alambre de 

amarre, 

certificados y 

todos los 

elementos 

necesarios para su 

correcta 

instalación.  

Construcción de 

zapatas en 

concreto de 3000 

psi, 

impermeabilizado. 

(Incluye 

suministro, 

transporte e 

instalación del 

concreto, vaciado, 

vibrado, curado, 

ensayos y todo lo 

requerido para su 

correcta ejecución 

y recibo a 

satisfacción. No 

incluye refuerzo)  

Costo  C Contratista    Prorrateo 

Construcción 

columnas en 

Costo  C     Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

concreto 3000 psi 

de secciones 

sección variable, 

(incluye 

suministro, 

transporte, curado, 

ensayos y todo lo 

requerido para su 

correcta ejecución 

y funcionamiento. 

No incluye 

refuerzo  

Construcción de 

viga de 

confinamiento 

para mampostería 

en concreto 3000 

psi sección 0.15 x 

0.20 m. , incluye 

suministro, 

transporte y 

vaciado de 

concreto, mano de 

obra, vibrado, 

formaleta, curado. 

Incluye acarreo 

interno y refuerzo, 

según diseño.  

Costo  C     Prorrateo 

Construcción de 

placa maciza en 

concreto de 3000 

psi e=0.10 m 

incluye suministro, 

transporte y 

vaciado de 

concreto, mano de 

Costo  C Contratista    Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

obra, vibrado, 

formaleta, curado. 

Incluye acarreo 

interno y refuerzo, 

según diseño.  

Muros divisorios 

bloque de concreto 

40x20x15 (incluye 

suministro y 

transporte, acero 

de refuerzo 

horizontal, 

mortero, 

andamios, 

formaleta, 

instalación, 

limpieza y todo lo 

requerido para la 

correcta ejecución 

y recibo a 

satisfacción)  

Costo  M Contratista    Prorrateo 

Construcción de 

columneta en 

concreto 3000 psi 

sección 0.15 x 

0.10 m., incluye 

suministro, 

transporte acarreo 

interno y refuerzo, 

según diseño.  

Costo  C Contratista    Prorrateo 

Construcción de 

dintel en concreto 

de 3000 psi 

sección de 0.15 x 

0.20 m. Incluye el 

Costo  C Contratista    Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

suministro, 

transporte, equipo, 

armado, vaciado 

concreto, vibrado, 

desarmado, curado 

y mano de obra, 

incluye acero de 

refuerzo y acarreo 

interno  

Tapa en 

superboard parte 

superior 

mampostería, 

incluye estructura 

de fijación  

Costo  T Contratista    Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

cielo razo en 

superboard 6mm 

incluye estructura 

y todos los 

elementos para su 

correcta 

instalación  

Costo  S Contratista    Prorrateo 

Pañete liso 1:4 

e=0.02m, incluye 

dilataciones, 

ranuras y filetes, y 

todo lo requerido 

para la correcta 

ejecución y recibo 

a satisfacción)  

Material M3 P Contratista  $240.000  Prorrateo 

Lleno con material Material M3 L Contratista  $30.000  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

sobrante de 

excavación. 

Incluye trasiego 

interno y 

colocación del 

material, su 

medida será en 

sitio ya 

compactado.  

Instalación de 

redes eléctricas 

internas - redes de 

baja -spt - voz y 

datos, 

apantallamiento, 

retie  

Costo  I Contratista    Prorrateo 

Suministro y 

conformación de 

capa de arena  

Material ML S Contratista  $8.100  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería ø½" pvcp 

rde 9  

Material ML S Contratista  $9.800  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería ø¾" pvcp 

rde 11  

Material ML S Contratista  $10.750  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería ø1" pvcp 

rde 13,5  

Material UN S Contratista  $29.500  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

Material UN S Contratista  $29.500  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

puntos hidráulicos 

para sanitarios de 

ø½"  

Suministro e 

instalación de 

puntos hidráulicos 

para lavamanos de 

ø½"  

Material UN S Contratista  $29.500  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

puntos hidráulicos 

para orinales de 

ø½"  

Material UN S Contratista  $29.500  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

puntos hidráulicos 

para llave poceta 

de ø½"  

Material UN S Contratista  $75.300  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

válvula de paso 

r.w de ø¾"  

Material UN S Contratista  $23.000  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de tapa 

pvc para registro 

0.20m x 0.20m  

Material UN S Contratista  $624.000  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tanque plástico 

1m³ tipo rotoplas o 

equivalente, 

incluye accesorios 

de acuerdo a plano 

Material M3 S Contratista  $240.000  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

detalle  

Material de lleno 

para compactar 

mecánicamente. 

Incluye el 

suministro, 

transporte, 

colocación del 

material, la 

compactación de 

la misma y 

transporte interno. 

Y su medida será 

en sitio ya 

compactado  

Material ML M Contratista  $18.345  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería pvc-s ø2"  

Material ML S Contratista  $26.007  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería pvc-s ø3"  

Material ML S Contratista  $33.871  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

tubería pvc-s ø4"  

Material UN S Contratista  $72.591  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

puntos para 

sanitarios de ø4"  

Material UN S Contratista  $50.473  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

puntos sanitarios 

para lavamanos de 

Material UN S Contratista  $61.550  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

ø2"  

Suministro e 

instalación de 

puntos sanitarios 

para orinal de ø3"  

Material UN S Contratista  $50.473  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

puntos sanitarios 

para sifón de ø2"  

Material UN S Contratista  $19.500  Prorrateo 

Suministro e 

instalación de 

rejilla metálica de 

2"  

Material UN S Contratista  $550.000  Prorrateo 

Suministro e 

instalación caja de 

inspección con 

tapa de acceso (70 

x 70)  

Material UN S Contratista  $2.245.600  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

sistema séptico 

con filtro 

anaeróbico, 

compuesto por tres 

tanques con 

volumen de 

1.00m3 en 

polietileno de 

mediana densidad, 

trampa de grasa de 

250 litros, tanque 

séptico de 1000 

litros y un filtro 

Material M2 S Contratista  $130.000  Prorrateo 



213 
 

Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

anaeróbico de 

1000 

Suministro e 

instalación de 

cubierta standing 

sean doble alto 

1.5" ancho útil 500 

mm, cal. 26 en 

lámina de acero 

galva-lum 

repintado al horno 

9002 blanco crema 

incluye elementos 

de fijación clips y 

sellos.  

Material KG S Contratista  $13.549  Prorrateo 

Suministro e 

instalación 

estructura metálica 

para cubierta. 

Incluye pintura y 

anticorrosivo  

Material M S Contratista  $120.000  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

canal en lámina 

galvanizado 

calibre 18, 

desarrollo 1.00m. 

Con soldadura 

autógena. Incluye 

embudos en el 

mismo material de 

la canal, soportes, 

tornillos 

autoperforantes, 

Material M2 S Contratista  $220.000  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

anticorrosivo 

epóxico por ambas 

caras, acabado 

Suministro e 

instalación de 

ventana perimetral 

superior abierta, 

según diseño  

Material M2 S Contratista  $672.000  Prorrateo 

Recubrimiento 

para fachada en 

lámina 

microperforada 

cold roled cal. 16 

según diseño 

pintada con base 

en anticorrosivo y 

poliuretano color 

amarillo (incluye 

estructura metálica 

para soporte)  

Material M2 R Contratista  $165.000  Prorrateo 

Construcción de 

placa de 

contrapiso en 

concreto de 3.000 

psi e=0.10 mts. 

Acabado 

esmaltado y pulido  

Material KG C Contratista  $7.200  Prorrateo 

Malla 

electrosoldada 

(incluye 

suministro, 

transporte, 

amarres, 

instalación y todo 

Material  M Contratista  $0  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

lo requerido para 

la correcta 

ejecución y 

funcionamiento)  

Pisos acabados  Material M2 P Contratista  $28.000  Prorrateo 

Alistado en 

mortero 1:3 

impermeabilizado 

e=0.04 m  

Material M2 A Contratista  $70.000  Prorrateo 

Enchape piso 

cerámico 0.33 x 

0.33 antideslizante  

Material  E Contratista  $0  Prorrateo 

Enchapes sobre 

muro  

Material M2 E Contratista  $70.000  Prorrateo 

Instalación de 

enchape cerámico 

de 25x40m de 

corona o 

equivalente, 

incluye suministro 

y transporte de los 

materiales, 

adhesivo para 

cerámica tipo 

pegador o su 

equivalente, 

acolillado color 

blanco y todos los 

elementos 

necesarios para su 

correcta 

instalación 

Material M I Contratista  $7.898  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

moldura en 

aluminio para 

terminación de 

cerámica  

Material M S Contratista  $210.000  Prorrateo 

Construcción de 

mesón en concreto 

de 3000 psi e:0.05 

m, revestido en 

granito pulido, 

ancho a:0,50 m 

con media caña, 

incluye refuerzo  

Material UN C Contratista  $431.597  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

sanitario blanco de 

tanque (incluye 

accesorios)  

Material UN S Contratista  $961.648  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

orinal (incluye kit 

de desagüe)  

Material UN S Contratista  $338.866  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

lavamanos blanco 

(incluye soporte, 

sifón, desagüe 

plástico y grifería)  

Material UN S Contratista  $1.009.731  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

sanitario aquajet 

cf/hg blanco 

col.100 corona o 

similar para 

discapacitados 

(incluye kit de 

desagüe)  

Material UN S Contratista  $1.141.296  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

orinal (incluye kit 

de desagüe)  

Material UN S Contratista  $218.061  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

barra en acero 

inoxidable baño 

discapacitados 

long 1 m  

Material UN S Contratista  $1.437.892  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

sanitario infantil  

Material UN S Contratista  $517.458  Prorrateo 

Suministro, 

transporte e 

instalación de 

lavamanos blanco 

de sobreponer 

infantil  

Material UN S Contratista  $2.057.000  Prorrateo 

Marco y puerta Material UN M Contratista  $1.270.500  Prorrateo 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

exterior doble. 

Acceso principal 

en lámina cold 

rolled o similar, 

según diseño, 

medidas (2x2 / 

4m2)  

Marco y puerta 

exterior sencilla. 

Acceso a sala 

infantil secundario 

en lámina cold 

rolled pintada o 

similar, medidas 

1,20x2 /2,4m2)  

Material M2 M Contratista  $429.129  Prorrateo 

Puerta y marco en 

lámina cold rolled, 

incluye 

anticorrosivo y 

color a elección  

Material M2 P Contratista  $580.800  Prorrateo 

Puerta tipo 

persiana en lámina 

cold rolled, 

incluye 

anticorrosivo y 

color a elección  

Material UN P Contratista  $734.418  Prorrateo 

Ventanas fijas 

medianas en 

lámina 

microperforada 

con marcos en 

perfil metálico. 

Medidas 

(1,70x0,65 / 

Material M2 V Contratista  $135.000  Prorrateo 



219 
 

Nombre del 

recurso 

Tipo Etiqueta 

de 

material 

Iniciales Grupo Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular 

1,10m2)  

Anden en concreto 

de 2500 psi 

escobado y 

ratoniado, e=0.08  

Material KG A Contratista  $7.200  Prorrateo 

Malla 

electrosoldada  

Trabajo  M Contratista 100% $0/hora $0/hora Prorrateo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 Presupuesto por actividades 

Tabla 47 Presupuesto por Actividades 

Nombre de tarea Costo 

Construcción biblioteca Sipi municipio Chocó $649.014.399 

 Estudios y Diseños $19.000.000 

 Inicio Estudios y Diseños $0 

 Estudios de suelos y topografía  $5.000.000 

 Diseños arquitectónicos de la biblioteca  $4.000.000 

 Diseños estructurales  $4.000.000 

 Diseños Hidrosanitarios  $3.000.000 

 Diseños Eléctricos  $3.000.000 

 Entrega y Aprobación $0 

 Finalización Estudios y Diseños $0 

 Tramite de licencia de construcción y permisos $1.416.800 

 Inicio Licencias y Permisos $0 

 Permisos y Licencias $1.416.800 

 Finalización Licencias y Permisos $0 

 Obras preliminares $7.554.352 

 Inicio Obras Preliminares $0 

 Cerramiento Provisional $1.531.200 

 Localización y replanteo $2.910.000 

 Descapote manual en material común e= hasta 0,20m  $3.113.152 
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 Finalización Obras Preliminares $0 

 Cimentación $54.308.817 

 Inicio Cimentación $0 

 Excavación - Cimentación - Rellenos $54.308.817 

 Finalización Cimentación $0 

 Estructuras $22.704.500 

 Inicio Estructuras $0 

 Construcción columnas en concreto 3000 psi de secciones sección variable, 

(incluye suministro, transporte, curado, ensayos y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo 

$15.485.000 

 Construcción de viga de confinamiento para mampostería en concreto 3000 

psi sección 0.15 x 0.20 m., incluye suministro, transporte y vaciado de 

concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado. Incluye acarreo 

interno y refuerzo, según diseño 

$6.274.500 

 Construcción de Placa Maciza de contra piso en concreto de 3000 psi. 

e=0,10, incluye suministro, transporte y vaciado de concreto, mano de obra, 

vibrado, formaleta, curado, acarreo interno y refuerzo 

$945.000 

 Fin de Estructuras $0 

 Mampostería $30.817.928 

 Inicio de Mampostería $0 

 Muros divisorios bloque de concreto 40x20x15 (incluye suministro y 

transporte, acero de refuerzo horizontal, mortero, andamios, formaleta, 

instalación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo 

a satisfacción)  

$12.533.000 

 Construcción de columneta en concreto 3000 psi sección 0.15 x 0.10 m., 

incluye suministro, transporte acarreo interno y refuerzo, según diseño.  

$4.459.528 
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 Construcción de dintel en concreto de 3000 psi sección de 0.15 x 0.20 m. 

Incluye el suministro, transporte, equipo, armado, vaciado concreto, 

vibrado, desarmado, curado y mano de obra, incluye acero de refuerzo y 

acarreo interno  

$1.445.000 

 Tapa en superboard parte superior mampostería, incluye estructura de 

fijación  

$3.728.400 

 Suministro, transporte e instalación de cielo raso en superboard 6mm 

incluye estructura y todos los elementos para su correcta instalación  

$1.404.000 

 Pañete liso 1:4 e=0.02m, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

$7.248.000 

 Finalización de Mampostería $0 

 Instalaciones eléctricos $81.071.707 

 Inicio Instalaciones eléctricos $0 

 Instalación de redes eléctricas internas - Redes de baja -SPT - Voz y Datos, 

Apantallamiento, RETIE 

$81.071.707 

 Fin de Instalaciones Eléctricos $0 

 Instalación hidrosanitarias $15.621.299 

 Inicio Instalaciones Hidrosanitarias $0 

 Suministro e Instalación Red Hidráulica $4.016.605 

 Suministro e Instalación de Red Sanitaria $11.604.693 

 Finalización Instalaciones Hidrosanitarias $0 

 Construcción cubiertas $326.092.150 

 Inicio Construcción Cubiertas $0 

 Suministro e instalación de cubierta standing seam doble alto 1.5" ancho 

útil 500 mm, cal. 26 en lámina de acero galva-lum pre pintado al horno ral 

$58.266.000 
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9002 blanco crema incluye elementos de fijación clips y sellos. 

 Suministro e instalación estructura metálica para cubierta. Incluye pintura 

y anticorrosivo  

$221.526.150 

 Suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 

18, desarrollo 1.00m. Con soldadura autógena. Incluye embudos en el 

mismo material de la canal, soportes, tornillos auto perforantes, 

anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado 

$2.916.000 

 Suministro e instalación de ventana perimetral superior abierta, según 

diseño  

$6.424.000 

 Recubrimiento para fachada en lámina microperforada cold roled cal. 16 

según diseño pintada con base en anticorrosivo y poliuretano color amarillo 

(incluye estructura metálica para soporte)  

$36.960.000 

 Finalización Construcción Cubiertas $0 

 Acabados $74.959.446 

 Inicio Acabados $0 

 Pisos Bases $45.048.600 

 Piso Acabados $2.028.600 

 Enchapes Sobre Muros $5.098.597 

 Aparatos Sanitarios $4.483.656 

 Carpintería Metálica $18.299.993 

 Finalización Acabados $0 

 Urbanismo $15.467.400 

 Inicio Urbanismo $0 

 Anden en concreto de 2500 psi escobado y ratonado, e=0.08 - malla electro 

soldada (incluye suministro, transporte, amarres, instalación y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) 

$15.467.400 
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 Finalización Urbanismo $0 

 Fin del proyecto $0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Project 
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Anexo 11 Indicadores de medición 

Tabla 48 Indicadores de Medición 

Indicador Descripción Formula Importancia 

PV Valor planeado N.A Lo que planeamos gastar en un 

punto de control del proyecto 

AC  Costo Actual  N.A El valor o costo gastado en un punto 

del proyecto 

EV Valor Ganado N.A Cantidad presupuestada para el 

trabajo completado de la actividad 

del cronograma o el componente de 

la WBS durante un periodo de 

tiempo determinado 

CV Variación de costo CV = EV - AC Es importante ya que en caso de ser 

negativo indica un retraso del 

presupuesto en el proyecto  

SV Variación de cronograma SV = EV - PV Es importante ya que en caso de ser 

negativo indica un retraso del 

cronograma en el proyecto  

CPI Índice desempeño de costos CPI = EV/AC Calculan la eficiencia del proyecto 

con relación a los costos 

SPI Índice desempeño de 

cronograma 

SPI = EV/PV Calculan la eficiencia del proyecto 

con relación al cronograma 

CSI  CSI = CPI * SPI Mide el grado de efectividad o 

compensación entre el presupuesto 

ejecutado y el tiempo empleado para 

el desarrollo de las actividades que 

determinan el alcance real de 

proyecto 

BAC Presupuesto hasta la N.A Es el presupuesto original del 
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conclusión proyecto 

EAC Estimación a la Conclusión EAC = BAC/CPI Es una proyección del valor total 

más probable basada en el 

rendimiento del proyecto y la 

cuantificación del riesgo 

ETC Estimación hasta la 

conclusión 

ETC = EAC - AC Nos indica cuanto los falta para 

terminar el proyecto 

VAC  VAC = BAC - EAC Indicador que nos permite 

determinar si gastamos más o menos 

de lo presupuestado 

AR Arboles sembrados NUMERO DE ARBOLES 

SEMBRADOS/NUMERO 

DE ARBOLES META 

POR SEMBRAR) X 

100% 

Este indicador medirá la cantidad de 

árboles sembrados, que a su vez 

garantizaran a largo plazo una 

mejora en el entorno del proyecto 

por su capacidad de absorción de 

CO2  

NV Cumplimiento de Norma (N° Mediciones que 

cumplen norma en un 

año/N° Total mediciones 

realizadas mes) 

Medirá el nivel de cumplimiento de 

la normatividad legal vigente que se 

aplicarán al proyecto. 

EE Eficacia de Estrategias 

ambientales 

(Volumen m3 residuos 

tratados/Volumen m3 de 

residuos 

recolectados)x100% 

Este indicador medirá la eficacia de 

las estrategias implementadas para 

disminuir el impacto ambiental 

negativo generado por la disposición 

final de residuos solidos 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12 Reuniones que realizar durante el proyecto 

Tabla 49 Reuniones que realizar durante el proyecto 

Reunión con 

cliente 

Tipo de 

reunión 

Motivo Documento que 

genera 

Participantes 

Externo/Interno Programada Presentación 

equipo de 

trabajo 

Acta de comité Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Diseños 

Asesores de diseños 

Externo/Interno Programada Presentación de 

estudios y 

topografía 

Acta de comité 

de aprobación 

de estudios y 

topografía 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Diseños 

Asesores de diseños 

Externo/Interno Programada Presentación de 

anteproyecto 

Acta de comité 

de aprobación 

de anteproyecto 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Diseños 

Asesores de diseños 

Externo/Interno Programada Presentación de 

proyecto 

Acta de comité 

de aprobación 

de proyecto 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Diseños 

Asesores de diseños 
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Externo/Interno Programada Presentación 

equipo de obra 

Acta de comité Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Obra 

Asesores de Obra 

Residente de Obra 

Externo/Interno Programada Primer avance 

de obra  

Acta de comité 

y Acta parcial 

No.1 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Obra 

Asesores de Obra 

Residente de Obra 

Externo/Interno Programada Segundo avance 

de obra 

Acta de comité 

y Acta Parcial 

No.2 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Obra 

Asesores de Obra 

Residente de Obra 

Externo/Interno Programada Entrega final Acta de comité 

y Acta final 

Contratante o Supervisor 

delegado 

Interventor 

Gerente del proyecto 

Director de Obra 

Asesores de Obra 

Residente de Obra 
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Interno  Quincenal 

Se realizarán 

10 reunión 

durante la 

ejecución 

del proyecto 

Comité de 

avance, técnico, 

administrativo, 

financiero, 

ambiental, 

calidad, social 

Acta de comité 

y documentos 

de cambios 

según el tema 

tratado en la 

reunión 

Gerente del proyecto 

Director de diseños 

Especialistas de diseños 

Director de obra 

Residente de obra 

Programador 

Líder de calidad 

Interno  Semanal 

durante la 

ejecución de 

la etapa de 

obra 

Comité de 

avance, técnico, 

administrativo, 

financiero, 

ambiental, 

calidad, social 

Acta de comité 

y documentos 

de cambios 

según el tema 

tratado en la 

reunión 

Director de obra 

Residente de obra 

Administrador de obra 

Programador 

Líder de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13 Responsables y responsabilidades en auditoría de calidad  

Tabla 50 Responsables y Responsabilidades en auditoría de calidad 

Responsable Responsabilidad 

Gerente del proyecto * Proporcionar los insumos y recursos necesarios para implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad 

* Revisar las actividades que respaldan la política y objetivos de la calidad 

* Revisar los resultados de las auditorías internas 

* Implementar los planes de mejora para garantizar la calidad del proyecto y su 

ejecución 

Coordinador HSEQ * Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre salud 

ocupacional y protección del medio ambiente y vigilar la aplicación y 

cumplimiento de las Políticas de calidad de la empresa y las definidas para el 

proyecto. 

* Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 

para el sistema integrado de gestión. 

* Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado de gestión 

y de cualquier necesidad de mejora. 

* Establecer normas y procedimientos seguros para las actividades de la empresa, 

verificando su cumplimiento y revisándolas periódicamente para mantenerlas 

actualizadas. 

* Asegurar que se presenten informes sobre desempeño del sistema integrado de 

gestión a la alta dirección. 

Equipo auditor * Asesorar en el diseño e implantación del Plan de Gestión de la Calidad 

* Asistir al Coordinador HSQE para la implantación y mejoras del Plan de 

Gestión de la Calidad 

* Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y procedimientos definidos 

en el Plan de Gestión de la Calidad 

* Mantener informado al coordinador HSQE sobre las auditorias, revisiones y 

avances del Plan de Gestión de la Calidad 

* Realizar las auditorias de calidad 

* Presentar los respectivos informes, plantear acciones preventivas y correctivas 
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Director de diseños * Responsable por la calidad de los estudios y diseños del proyecto 

* Supervisar directamente el control de calidad de los entregables antes de 

presentárselos al cliente final y cliente interno (equipo de ingeniería) 

Residente de diseños * Responsable de la aplicación del plan de gestión de la calidad en la etapa de 

diseños del proyecto 

* Debe comunicar la visión y los objetivos principales del proyecto al equipo de 

diseño en coordinación con el director de diseños. 

* Proponer acciones de mejoras para elevar el performance del equipo de 

arquitectura. 

Director de obra * Responsable por la calidad de las obras 

* Responsable de verificar que los procedimientos y planes de mejora se realicen 

en pro de alcanzar la calidad en los entregables definidos por el cliente 

* Supervisar directamente el control de calidad de los entregables antes de 

presentárselos al cliente 

Residente de obra * Responsable de la aplicación del plan de gestión de la calidad en la etapa de 

construcción de la obra 

* Debe comunicar la visión y los objetivos principales del proyecto al equipo de 

ingeniería en coordinación con el director de obra. 

* Visitar permanentemente el sitio de las obras verificando el desarrollo conforme 

a los diseños entregados. 

* Proponer acciones de mejoras para elevar el performance del equipo de 

ingeniería. 

Fuente: Adaptado al proyecto tomando como base el manual de funciones de la empresa Invemar (Invemar - Grupo de 

Talento Humano, 2000) y empresa Seguridad Superior (Seguridad Superior Ltda, 2015) 
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Anexo 14 Criterios de auditoría 

Tabla 51 Criterios de auditoría 

Nombre 

revisión 

Objetivo Que se revisa Técnica a 

aplicar 

Participan

tes 

Frecuencia Resultado 

Revisión 

estado 

general del 

proyecto 

Evaluar el 

estado 

general del 

proyecto, 

involucrand

o todas las 

dimensione

s: Alcance, 

tiempo, 

costos y 

calidad 

1. Documentos 

contractuales 

2. Estudios y 

Diseños 

elaborados para 

el cliente 

3. Informes y 

avances 

técnicos 

elaborados para 

el cliente 

4. Entrega final 

del proyecto  

Reuniones 

 

Revisiones o 

inspecciones 

 

Comités 

técnicos 

Gerente 

del 

proyecto 

 

Director 

de diseños 

Residente 

de diseños 

 

Director 

de obra 

Residente 

de obra 

 

Coordinad

or HSEQ 

Equipo 

Auditor 

De 

acuerdo al 

cronogram

a de 

auditorias 

Informe del 

estado del 

proyecto 

actualizado 

 

Tablero de 

control del 

proyecto 

actualizado 

 

Lista de 

riesgos 

 

Acciones 

correctivas 

Revisión 

Técnica 

Evaluar 

técnicament

e la 

ejecución 

del 

proyecto de 

acuerdo con 

la etapa de 

ciclo de 

vida en la 

cual se 

encuentra 

los 

entregables 

al cliente, 

es decir: 

Diseños y 

1. Documentos 

técnicos, 

especificacione

s, diseños 

planos. 

2. Normativa 

legal vigente 

3. Arquitectura 

técnica 

4. Tiempos de 

respuesta, 

tolerancia 

técnica, 

concurrencia 

Ensayos y 

pruebas de 

laboratorio 

 

Revisiones o 

inspecciones 

 

Comités 

técnicos 

 

Cliente - 

Findeter 

Gerente 

del 

proyecto 

 

Director 

de diseños 

Residente 

de diseños 

 

Director 

de obra 

Residente 

de obra 

 

De 

acuerdo al 

cronogram

a de 

auditorias 

Informe del 

estado 

técnico el 

proyecto 

actualizado 

 

Lista de 

riesgos 

 

Acciones 

correctivas  

 

Planes de 

mejora 
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Obra Coordinad

or HSEQ 

Equipo 

Auditor 

Revisión de 

Aseguramient

o de la 

Calidad 

Evaluar la 

calidad de 

los 

productos 

entregables 

y procesos a 

través del 

ciclo de 

vida del 

proyecto 

1. Planes y 

estado actual 

del proyecto 

2. Reporte 

Project 

3. Resultado de 

otras revisiones 

4. Entregables 

del proyecto 

Reuniones 

 

Revisiones o 

inspecciones 

Gerente 

del 

proyecto 

Director 

de diseños 

Director 

de obra 

Coordinad

or HSEQ 

Equipo 

Auditor 

De 

acuerdo al 

cronogram

a de 

auditorias 

Reporte de 

aseguramient

o de la 

calidad 

 

Conclusiones 

 

Lista de 

acciones a 

seguir 

Fuente: Adaptado al proyecto tomando como base (Lombardi, 2014) 
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Anexo 15 Desarrollo de aseguramiento de la calidad 

Tabla 52 Desarrollo de aseguramiento de la calidad 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO 

 

  

 

 

1. 

De acuerdo a las necesidades de la empresa y a la programación 

anual de auditorías establecida por el Coordinador HSEQ y/o 

Representante de la Dirección, se determina la necesidad de 

realizar auditorías internas a todo el sistema de gestión de 

calidad o a procesos específicos. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ y/ó Representante de la 

Dirección. 

N/A 

2. 

El Coordinador HSEQ informa al equipo de auditoria y cada 

proceso a auditar se asigna un auditor líder y un auditor 

acompañante. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ 

N/A 

3. 

El Representante de la Dirección, evalúa y aprueba la 

conveniencia de realizar las auditorías internas al sistema de 

gestión de calidad. La programación se divulga a los procesos 

involucrados. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ, Representante de la 

Dirección.  

 

N/A 

INICIO 

Programar Auditorias 

Informar Auditoria a 

Equipo Auditor 

Divulgar 

Programación 

Auditoria 

Recolectar evidencias 

1 
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4. 

El equipo auditor solicita copia o préstamo de documentos del 

proceso a auditar, el equipo auditor también puede evaluar 

registros del proceso para recolectar evidencia anticipadamente. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor 

 

 

PG-200-PR-08-

PL-01 Plan de 

Auditoria 

 

PG-200-PR-08-

FO-01 Lista de 

chequeo de 

auditorias 

5.  

El plan de auditoria y las listas de verificación son 

establecidos por el equipo auditor con la supervisión 

del Proceso de HSEQ, quien revisa la idoneidad de 

los documentos para realizar la auditoria. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor. 

PG-200-PR-

08-PL-01 

Plan de 

Auditoria. 

 

PG-200-PR-

08-FO-01 

Lista de 

chequeo de 

auditorías. 

6. El equipo auditor comunica al dueño de proceso el 

plan de auditoria (Copia Impresa o E-mail). Esta 

información debe llegar al proceso auditado por lo 

menos 8 días hábiles antes del ejercicio de auditoria 

para que el auditado prepare su agenda y se 

encuentre en total disposición para el ejercicio. 

RESPONSABLE: Equipo Auditor. 

PG-200-PR-

08-PL-01 

Plan de 

Auditoria. 

 

Realizar listas 

de chequeo 

Informar Plan 

de Auditoria 

Informar 

metodología de 

Auditoria 

Ejecutar 

Auditoria 

1 

Realizar 

Informe de 

Auditoria 

N

¿No 

Conformid

ades 

Aceptadas? 

Retroalimentar 

Equipo Auditor 

2 
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7. El equipo auditor informa al auditado y empleados 

cual es la metodología a seguir e informa cual es el 

objetivo, canales de comunicación y criterios del 

ejercicio de auditoria, esta actividad da inicio a la 

actividad de auditoria. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor. 

PG-200-PR-

08-PL-01 

Plan de 

Auditoria 

 

8. Durante la auditoria interna el auditor líder y 

acompañante deben recolectar la información 

correspondiente que les permita evaluar y verificar la 

eficacia del proceso, mediante entrevistas, 

verificación de registros, resultados de seguimiento y 

medición y la eficacia de las actividades del proceso. 

Las entrevistas y revisión de registros 

preferiblemente deben realizarse en el sitio de 

trabajo con el ánimo de verificar las instalaciones y 

demás condiciones que puedan afectar el proceso. 

El auditor toma nota de las Fortalezas, Debilidades, 

No Conformidades y demás detalles en la lista de 

chequeo. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor. 

PG-200-PR-

08-PL-01 

Plan de 

Auditoria 

 

PG-200-PR-

08-FO-01 

Lista de 

chequeo de 

auditorias 

9. Después de verificar la información, efectuar visita 

de campo, evaluar los registros y la evidencia, el 

equipo auditor se reúne para establecer las 

conclusiones y las no conformidades en el formato 

PG-200-PG-16-FO-02 Mejoramiento Continuo. Las 

conclusiones y detalles de la auditoria se reportan en 

el Informe de Auditoria PG-100-PR-02-FO-02. Los 

auditores confirman fecha y hora de reunión de 

CS-FO-24 

Lista de 

chequeo de 

auditorias 

 

PG-200-PG-

16-FO-02 

Realizar listas de 

chequeo 

Informar Plan de 

Auditoria 

Informar 

metodología de 

Auditoria 

1 
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cierre de dueños de proceso. 

RESPONSABLE: Equipo Auditor 

Mejoramiento 

Continuo 

10. 

 

El equipo auditar cita al dueño de proceso y a los 

auditados para presentar los resultados de la 

auditoria (máximo 1 (un) día hábil después de haber 

realizado las entrevistas), donde el auditado puede 

aceptar o rechazar las no conformidades levantadas, 

para los casos en que exista duda de la idoneidad de 

los resultados y si el auditor líder considera prudente, 

el responsable del proceso solicita al Coordinador 

HSEQ intervenir directamente para acordar una 

solución. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor, Dueño de 

Proceso. 

PG-200-PR-

08-FO-01 

Lista de 

chequeo de 

auditorias 

 

PG-200-PR-

08-FO-02 

Informe de 

Auditoria 

11. El Coordinador HSEQ revisa y analiza la 

información de las auditorias; los registros que no 

estén claros o completos se devolverán al equipo 

auditor para que se complete o aclare la información. 

De igual forma se retroalimenta al equipo auditor en 

cualquier falencia que se tenga durante el ejercicio 

de auditoria. 

 

RESPONSABLE: Equipo Auditor, Dueño de 

Proceso. 

PG-200-PR-

08-FO-01 

Lista de 

chequeo de 

auditorias 

 

PG-200-PR-

08-FO-02 

Informe de 

Auditoria 

   

12.  El Coordinador HSEQ analiza y genera el informe PG-200-PG-
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final resumiendo e indicando los resultados del 

proceso de auditorías internas (Información de 

entrada para la Revisión Gerencial), se entrega copia 

de este documento al Gerente General. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ 

16-FO-02 

Informe de 

Auditoria 

 

13. 

El equipo auditor en compañía con el Coordinador 

HSEQ realizan el seguimiento de acciones generadas 

a partir de las auditorías internas, de igual forma 

deben reportar el no cumplimiento o cierre de 

acciones generadas a partir de este. 

El Coordinador HSEQ está al tanto de la verificación 

y seguimiento de auditores y acciones tomadas, 

garantizando que estas sean efectivas. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ 

PG-200-PG-

16-FO-02 

Mejoramiento 

Continuo 

14. 

El Coordinador HSEQ analiza y genera el informe 

final resumiendo e indicando los resultados del 

proceso de auditorías internas (Información de 

entrada para la Revisión Gerencial), se entrega copia 

de este documento al Gerente General. 

 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ 

PG-200-PG-

16-FO-02 

Informe de 

Auditoria 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

15. 

El equipo auditor en compañía con el Coordinador 

HSEQ realizan el seguimiento de acciones generadas 

a partir de las auditorías internas, de igual forma 

deben reportar el no cumplimiento o cierre de 

acciones generadas a partir de este. 

El Coordinador HSEQ está al tanto de la verificación 

y seguimiento de auditores y acciones tomadas, 

garantizando que estas sean efectivas. 

RESPONSABLE: Coordinador HSEQ 

PG-200-PG-

16-FO-02 

Mejoramiento 

Continuo 
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Anexo 16 Formato de verificación de calidad 

 

   OMG INGENIERÍA S.A.S 

Código: OMG-

BSC055-F02 

  
  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Fecha Aprobación:  

16 de julio de 2017 

    LISTADO DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD Versión: 1 

ASPECTO A VALIDAR  VERIFICA 
CUMPL

E 
NO CUMPLE 

OBSERVACI

ONES 

DOCUMENTOS A ENTREGAR         

Estudios de suelos y Topografías         

Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.          

a) Prueba de identificación y clasificación         

b) Prueba de resistencia al corte.          

c) Comprensión encofinada.          

d) Prueba de compresibilidad: Consolidación.         

e) Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en 

caso de que se detecten suelos expansivos 
        

El diseño geotécnico          

El informe Y las recomendaciones que debe seguir el ingeniero 

estructural para sus diseños,  
        

Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde 

el punto de vista geotécnico.  
        

Topografía         

 Planta de localización del proyecto          

Planos topográficos completo         

Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de 

los perfiles, curvas de nivel.  
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Registro de traslados, de las referencias geodésicas.          

 Registro de levantamientos con GPS.          

Anteproyecto         

1. Criterios básicos de diseño.         

2. Listado de protocolos de referencia.         

ASPECTO A VALIDAR  VERIFICA 
CUM

PLE 
NO CUMPLE 

OBSERVA

CIONES 

3. Diagramas de funcionamiento.         

4. Propuesta bioclimática         

5. Desarrollo del Programa Arquitectónico general y por áreas.         

6. Plano de implantación del Proyecto en el contexto del 

Proyecto Urbano  
        

7. Verificación de las normas y criterios de diseño         

8. Plano de Zonificación.         

9. Muestras de acabados.         

10. Planos arquitectónicos de anteproyecto y todos los demás 

requeridos por la interventoría y por la entidad contratante  
        

11. Plano de acabados para espacios tipo: salas de lectura, 

entorno educativo, etc. 
        

12. Propuesta de la planta de conjunto.         

13. Plano general de plataformas.         

14. Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento, etc.         

15. Curvas de nivel.         

16. Presupuesto de obra de referencia         

17. Estudio de vialidades y propuesta de accesos.         

18. Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, 

entre otros). 
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19. Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.         

20. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.         

21. Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones.         

22. Propuesta de estructura.         

23. Propuesta de instalaciones.         

24. Equipamiento         

25. Memoria descriptiva del anteproyecto.         

26. Catálogo general de partidas de obra.         

27. Estimado preliminar de costo de obra.         

28. Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal          

Proyecto         

a. Estudio de suelos (revisión y/o ajuste del estudio de suelos 

existente) 
        

ASPECTO A VALIDAR  VERIFICA 
CUM

PLE 
NO CUMPLE 

OBSERVA

CIONES 

b. Estudio topográfico (m2 del predio) (revisión y/o ajuste del 

estudio topográfico existente) 
        

c. Diseño arquitectónico y urbano paisajístico bajo criterios de 

normativa vigente 
        

d. Diseño estructural y de elementos no estructurales          

e. Diseño de redes hidrosanitarias          

f. Diseño de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios 

que se requieran en la construcción  
        

g. Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior 

(incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo 

oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) 

        

h. Diseño redes eléctricas          

i. Diseño de redes de voz y datos         
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j. Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía 
        

k. Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de agua 
        

l. Propuesta tecnología de sostenibilidad para el manejo de 

aguas residuales 
        

m. Propuesta tecnología de sostenibilidad para manejo integral 

de residuos sólidos (Basuras)  
        

n. Presupuesto Detallado de referencia.          

o. Cronograma de Actividades de la Obra.          

p. Memorias de Cantidades de Obra.         

q. Consolidación de Especificaciones Técnicas, donde se 

incluyan los ajustes realizados. 
        

r. Análisis de Precios Unitarios (Documentación utilizada como 

referencia y soporte del presupuesto). 
        

s. Plan de manejo ambiental         

t. Gestión con Empresas de Servicios Públicos.          

Programa de organización de los trabajos.         

a. Frentes de trabajo mínimos requeridos.         

Aspecto a Validar  VERIFICA 
CUM

PLE 
NO CUMPLE 

OBSERVA

CIONES 

b. Las líneas de mando y coordinación.         

c. Los niveles de decisión.         

f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal 

relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y 

seguridad industrial.  

        

Resistencia de los Materiales         

Resistencia de los concretos diseñados y ejecutados en el 

proyecto 
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Resistencia de los morteros diseñados y ejecutados en el 

proyecto 
        

Resistencia del acero empleado en el proyecto         

Granulometría del material pétreo empleado en el proyecto         

Satisfacción del Cliente         

Alcance construido de acuerdo a lo requerido por el cliente         

Presupuesto final dentro del límite establecido por el cliente         

Recibo a satisfacción por parte del cliente         

Quien realiza la verificación de Calidad 
Quien revisa la verificación de 
Calidad 

Figura 62 Formato de Verificación de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Tabla 53 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

DIRECTOR GENERAL 

NOMBRE:  Gerente General. 

ÁREA:  Estratégica 

CARGO JEFE INMEDIATO: No aplica 

NIVEL DEL CARGO: Gerencial 

PERSONAL A CARGO:  Director Comercial, Director Técnico, Director de 

Proyectos, Director Administrativo 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Administración de Empresas, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Industrial o Carreras Administrativas 

FORMACIÓN: Conocimientos en Diseño Estructural y manejo de 

Office 

EXPERIENCIA Dos años en cargos similares en el sector 

metalmecánico 

HABILIDADES Pensamiento Estratégico, Compromiso y ética con el 

desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento de los 

objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, 

Confidencialidad, Capacidad de resolución de 

problemas. 

RESPONSABILIDADES Funciones de Dirección, Planeación, Coordinación, 

Verificación, y compromiso con la Salud y 

Seguridad de todos los trabajadores de la empresa. 

FUNCIONES 

1 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo de acuerdo con los 

objetivos estratégicos. 

2 Evaluar indicadores gerenciales y de procesos para garantizar el 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

3 Realizar seguimiento y evaluaciones periódicas acerca del 
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cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 

4 Supervisar la aprobación de requisiciones, órdenes de compra, 

contratos de obra, contratos laborales de acuerdo con las necesidades 

de la organización. 

5 Revisar liquidaciones de obra de acuerdo con lo pactado en los 

contratos. 

6 Revisar y aprobar licitaciones de acuerdo con los requisitos del 

cliente. 

7 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la 

fijación y cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias 

generales, en materia administrativa, Financiera, operativa, de calidad, 

seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

8 Velar por el sostenimiento de la empresa en el mercado, proyectando 

las ventas e ingresos para el funcionamiento, mantenimiento y 

crecimiento de la organización. 

9 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y las 

metas propuestas. 

10 Administrar de manera efectiva ingresos y costos de la compañía en 

pro del crecimiento y la mejora continua 

11 Designar las responsabilidades y recursos necesarios para garantizar la 

satisfacción de clientes y cumplimiento de estándares de calidad en los 

productos y servicios prestados. 

12 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y garantizar la mejor 

selección de los mismos. 

13 Autorizar el pago de nómina y seguridad social de acuerdo con lo 

establecido por la legislación vigente. 

14 Aprobar transferencias bancarias. 

15 Elaborar el presupuesto y autorizar su ejecución. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias 
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del trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y 

se cuenta con el equipamiento necesario para el 

desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

 RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Supervisar el oportuno reporte de los Accidente e Incidentes en el 

lapso de 48 horas sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a 

SST 

9. Realizar Pausas activas 

COORDINADOR HSEQ 

NOMBRE:  Coordinador HSEQ 

ÁREA:  Administración 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Gerente General y Gerente Técnico 

NIVEL DEL CARGO: Técnico 

PERSONAL A CARGO:  Ninguno 

REQUISITOS DEL CARGO 
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EDUCACIÓN: Tecnólogo en Gestión integrada de la Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.  

Estudiante mínimo de 3er semestre en Administración en 

Salud Ocupacional o Ingeniería Industrial. 

FORMACIÓN: Conocimientos Auditoría Interna en Sistemas Integrados, 

nivel avanzado en alturas y manejo de Office 

EXPERIENCIA Un año de experiencia en cargos similares  

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. 

FUNCIONES 

1 Apoyar actividades que conduzcan a la implementación de los 

sistemas de gestión. 

2 Participar en la elaboración del plan de implementación de los 

sistemas de gestión. 

3 Documentar los procesos necesarios para la implementación de los 

Sistemas. 

4 Mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, según 

procedimientos establecidos por la empresa. 

5 Incluir en el Listado Maestro, que se hayan elaborado en el 

seguimiento de los procesos que contribuyan al mantenimiento y 

mejora de los sistemas de gestión. 

6 Elaboración de Pausas activas en toda la organización 

7 Seguimiento a los formatos de pausas activas. 

8 Seguimiento a los casos del personal accidentado. 

9 Seguimiento a los condicionamientos médicos, inspeccionando el 

trabajo. 

10 Seguimiento a los resultados de exámenes médicos del personal de 
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la organización, con el objetivo de minimizar el riesgo de 

enfermedades laborales. 

11 Seguimiento a los empleados con las recomendaciones de los 

exámenes médicos, con enfoque al Autocuidado 

12 Recorrido diario por la planta 

13 Inspección de puestos de trabajo, botiquines, extintores, EPP y 

herramientas de trabajo 

14 Supervisar el porte adecuado de la dotación y que los elementos de 

dotación entregados 

15 Apoyo y realización de capacitaciones 

16 Manejo de la estadística de accidentes e incidentes 

17 Seguimiento y apoyo al trabajo del COPASST 

18 Recepción investigaciones de accidentes de trabajo realizadas por el 

COPASST. 

19 Supervisión de trabajo en alturas 

20 Diligenciamiento de los formatos de trabajo en alturas 

22 Recorrido y supervisión constante del trabajo en alturas 

23 Informe de los casos de accidente de trabajo 

24 Monitorear la ejecución y el cumplimiento del plan de 

implementación de los sistemas de gestión. 

25 Realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora 

continua de los sistemas de gestión. 

26 Seguimiento a las no conformidades reales y potenciales, causas 

básicas y toma de acciones preventivas y correctivas para el control 

y mejoramiento continúo 

27 Hacer entrega de los elementos de protección del personal 

28 Hacer acompañamiento e inspección de obras dentro y fuera de 

Bogotá cuando se requiera. 

29 Actualizar documentación de los sistemas 
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30 Implementar y cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 

2015 

31 Reportar los Accidentes e Incidentes de trabajo a la ARL 

32 Convocar y conformar los diferentes comités de la organización 

33 Coordinar y enviar a reentrenamientos y cursos de alturas cuando se 

requiera 

34 Realizar capacitaciones, sensibilizaciones en temas pertinentes a 

Seguridad y Salud en el trabajo, Política de no Tabaquismo, Alcohol 

y Drogas, y otros temas de interés para la Compañía. 

35 Programar el desarrollo de los simulacros de atención de 

emergencias y evacuación 

36 Realizar visitas a obras y evaluar la aplicación del programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias 

del trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y 

se cuenta con el equipamiento necesario para el 

desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 horas 

sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 
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6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

 INGENIERO RESIDENTE 

NOMBRE:  Ingeniero Residente 

ÁREA:  Misionales 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Director de Proyectos 

NIVEL DEL CARGO: Administrativo 

PERSONAL A CARGO:  Técnicos de montaje 

HORARIO LABORAL: Lunes a Viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Ingeniero civil o arquitecto. 

FORMACIÓN: Curso Administrativo de trabajos en alturas 

EXPERIENCIA Entre 1 a 3 años en empresas del sector o en cargos 

similares 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. De la Salud y Seguridad del personal en obra 

FUNCIONES 

1 Revisar e interpretar planos de fabricación de estructuras metálicas. 

2 Controlar diariamente el personal y avances de obra. 

3 Controlar los insumos, procesos y mediciones técnicas que requiera la obra. 
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4 Presentar informes de avances de obra con registro fotográfico. 

5 Garantizar que los planos de fabricación cumplan con las especificaciones y 

requisitos establecidos en las normas. 

6 Dirigir análisis técnicos de campo para desarrollos topográficos, de suelos, 

hidrológicos y preparar informes relacionados. 

7 Realizar inspección estructural a las estructuras metálicas y civiles. 

8 Garantizar la calidad en el montaje de estructuras metálicas. 

9 Garantizar la asignación de materiales y recursos para el montaje de 

estructuras metálicas. 

10 Determinar métodos y materiales de construcción, de acuerdo a las normas 

de calidad establecidas por la empresa o el cliente. 

11 Analizar códigos y reglamentos de construcción, requerimientos de espacio 

y otros documentos e informes técnicos. 

12 Todas las funciones y actividades designadas por el jefe inmediato 

relacionadas con el cargo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de Oficina, exigencias propias del 

trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y se 

cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo de 

las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, 

Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que 

se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 horas 
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sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados 

para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas 

DIRECTOR TÉCNICO 

NOMBRE:  Director Técnico 

ÁREA:  Estratégica 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Director General 

NIVEL DEL CARGO: Gerencial 

PERSONAL A CARGO:  Coord. de Diseño, Coord. De Producción, Coord. De 

Despachos 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional en Ingeniería Civil. 

FORMACIÓN: Conocimientos en procesos de soldadura, y conocimientos 

en diseño estructural. 

EXPERIENCIA Mínimo 5 años de experiencia en cargos de dirección 

operativa del sector metalmecánico. 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Funciones de Dirección, Planeación, Coordinación, 

Verificación, y compromiso con la Salud y Seguridad de 
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todos los trabajadores de la Gerencia Técnica. 

FUNCIONES 

1 Dirigir y coordinar los recursos empleados en la obra. 

2 Permanecer en continua comunicación con las relaciones externas del 

proyecto: clientes, proveedores, etc. 

3 Programar actividades de inspección en cada una de las etapas de la 

fabricación de estructuras metálicas. 

4 Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del 

proyecto. 

5 Realizar seguimiento a las necesidades de mantenimiento, para asegurar el 

buen funcionamiento de las maquinas. 

6 Identificar las necesidades de materias primas e insumos para la fabricación 

de estructuras metálicas. 

7 Planificación de las obras en todos sus aspectos, identificando las 

actividades a realizar, recursos, plazos y costos previstos. 

8 Revisar y aprobar planos de fabricación de estructuras metálicas y órdenes 

de compra. 

9 Participar activamente en el levantamiento, análisis y solución de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. 

10 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad de las estructuras 

metálicas. 

11 Revisar y aprobar cotización de trabajos a realizar. 

12 Revisar y aprobar cotización de trabajos a realizar. 

13 Realizar liquidaciones de obra de acuerdo a lo pactado en los contratos. 

14 Aprobar las requisiciones, órdenes de compra, contratos de obra, contratos 

laborales de acuerdo a las necesidades de la organización. 

15 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y las metas 

propuestas. 

16 Todas las funciones y actividades designadas por el jefe inmediato 

relacionadas con el cargo. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, 

Temperatura Ambiente, Buena ventilación, No hay 

presencia de radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias 

propias del trabajo, manejo de responsabilidades, 

autonomía y se cuenta con el equipamiento 

necesario para el desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás 

que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 horas 

sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados 

para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas 

COORDINADOR DE CALIDAD 

NOMBRE:  Coordinador de Calidad 

ÁREA:  Misional 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Coordinador de Producción 

NIVEL DEL CARGO: Operacional 
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PERSONAL A CARGO:  Ninguno 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller académico. 

Curso de Calidad - Metrología 

FORMACIÓN: Conocimientos Auditoría Interna en Calidad, manejo de 

ISO 9001:2008 y conocimiento de lectura de planos 

EXPERIENCIA Indispensable dos años de experiencia en fábricas o plantas 

de producción en un puesto similar. 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. 

FUNCIONES 

1 Revisar planos para diseño 

2 Revisión de materia prima 

3 Supervisión y revisión de diseño de estructuras. 

4 Realizar control de Calidad durante etapa de diseño 

5 Verificación y supervisión de producto terminado 

6 Todas las funciones y actividades designadas por el jefe inmediato relacionadas 

con el cargo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, 

Temperatura Ambiente, Buena ventilación, No hay 

presencia de radiación. 
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Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias 

propias del trabajo, manejo de responsabilidades, 

autonomía y se cuenta con el equipamiento 

necesario para el desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que se 

requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 horas sucedido 

el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las acciones 

de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados para 

la labor 

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, DESPACHO Y TRANSPORTES 

NOMBRE:  Coordinador de Producción, Despacho y Transportes 

ÁREA:  Misionales 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Director Técnico 

NIVEL DEL CARGO: Administrativo 

PERSONAL A CARGO:  Coord. de Calidad, Lid. Estructuras, Lid. Fabricación, Lid. 

Tornillería, Aux. Despachos, Conductor. 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 
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EDUCACIÓN: Ingeniero Industrial, Civil o carreras afines 

FORMACIÓN: Procesos administrativos, costos y presupuestos 

EXPERIENCIA Mínimo 5 años de experiencia en cargos relacionados. 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES De prever, organizar, integrar, dirigir, controlar, y 

retroalimentar todas las operaciones del área de 

producción, logística de despacho y transporte de 

materiales. Velar por la Salud y seguridad de todo el 

personal a su cargo. 

  

FUNCIONES 

1 Dirigir y coordinar los recursos empleados en la obra. 

2 Gestionar todas las actividades competentes para el desarrollo 

correcto de todas las  

Actividades de producción. 

3 Garantizar que todo producto, equipo y maquinaria que ingrese a la 

bodega central sea protegido de acuerdo al procedimiento 

especialmente creado para ello, asegurando su cuidado 

4 Realizar actividades de inspección en cada una de las etapas de la 

fabricación de estructuras metálicas. 

5 Realizar seguimiento a las necesidades de mantenimiento, para 

asegurar el buen funcionamiento de las maquinas. 

6 Identificar las necesidades de materias primas e insumos para la 

fabricación de estructuras metálicas. 

7 Realización de las obras en todos sus aspectos, identificando las 

actividades a realizar, recursos, plazos y costos previstos. 

8 Revisar planos de fabricación de estructuras metálicas y órdenes de 

compra. 

9 Participar activamente en el levantamiento, análisis y solución de 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

10 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad de las 

estructuras metálicas. 

11 Realizar las requisiciones, órdenes de compra de acuerdo con las 

necesidades de la organización. 

12 Programar y supervisar las labores diarias de los trabajadores 

asignando responsabilidades según la carga de trabajo tanto en 

planta como actividades de despacho y transportes. 

13 Coordinar los despachos y transporte de materiales garantizando su 

entrega oportuna en los tiempos pactados 

14 Todas las funciones y actividades designadas por el jefe inmediato 

relacionadas con el cargo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura Ambiente, 

Buena ventilación, No hay presencia de radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de plata, exigencias propias del trabajo, 

manejo de responsabilidades, autonomía y se cuenta con el 

equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, Factores 

Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 

horas sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar 

las acciones de mejora de los mismos. 
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7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a 

SST 

9. Realizar Pausas activas 

SUPERVISOR CORTE RAYADO PUNZONADO 

NOMBRE:  Supervisor Corte Rayado Punzonado 

ÁREA:  Misionales 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Dirección de Producción 

NIVEL DEL CARGO: Operacional 

PERSONAL A CARGO:  Cortador, Trazador, Punzonado, Grabador, Ayudante de 

planta. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller 

FORMACIÓN: Curso de metrología, Lectura de Planos 

EXPERIENCIA Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Comunicación, herramientas y maquinaria, manejo de 

información confidencial. De producción 

FUNCIONES 

1 Revisar e interpretar planos de fabricación de estructuras metálicas. 

2 Controlar diariamente el personal y avances de orden de producción. 

3 Controlar los insumos, procesos y mediciones técnicas que requiera 

la orden de producción. 

4 Programar las actividades de inspección en las diferentes etapas de 
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la construcción de estructuras metálicas. 

5 Realizar seguimiento a las necesidades de mantenimiento, para 

asegurar el buen funcionamiento de los equipos y maquinas. 

6 Velar por el cumplimiento y estándares de fabricación de estructuras 

metálicas. 

7 Implementar y cumplir con los procedimientos e instructivos 

establecidos por la empresa. 

8 Apoyar la documentación de manuales, procedimientos, instructivos 

del sistema de gestión de calidades relacionadas con el objeto del 

cargo. 

9 Participar activamente en el levantamiento, análisis y solución de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

10 Usar, preservar, mantener y disponer adecuadamente los elementos 

de protección personal asignados por la empresa para el desarrollo 

de las actividades. 

11 Asegurarse que el personal use adecuadamente los elementos de 

protección personal. 

12 Todas las funciones y actividades relacionadas con el cargo y 

asignadas por el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura Ambiente, 

Buena ventilación, No hay presencia de radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de Oficina, exigencias propias del trabajo, 

manejo de responsabilidades, autonomía y se cuenta con el 

equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, Factores 

Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 
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4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de 48 horas 

sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y 

ejecutar las acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación 

a SST 

9. Realizar Pausas activas 

SUPERVISOR DE SOLDADURA 

NOMBRE:  Supervisor de Soldadura 

ÁREA:  Misionales 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Coordinador de Producción 

NIVEL DEL CARGO: Operacional 

PERSONAL A CARGO:  Soldador y Armador I y II, Ayudante de planta. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller 

FORMACIÓN: Soldador Calificado, Armador, Coordinador de trabajo 

seguro en Alturas, Curso avanzado de alturas, Supervisor 

de soldadura 

EXPERIENCIA Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. 
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FUNCIONES 

1 Revisar e interpretar planos de fabricación de estructuras metálicas. 

2 Controlar diariamente el personal y avances de orden de producción. 

3 Realizar pruebas de Soldadura. 

4 Controlar los insumos, procesos y mediciones técnicas que requiera 

la orden de producción. 

5 Programar las actividades de inspección en las diferentes etapas de 

la construcción de estructuras metálicas. 

6 Realizar seguimiento a las necesidades de mantenimiento, para 

asegurar el buen funcionamiento de los equipos y maquinas. 

7 Velar por el cumplimiento y estándares de fabricación de estructuras 

metálicas. 

8 Implementar y cumplir con los procedimientos e instructivos 

establecidos por la empresa. 

9 Apoyar la documentación de manuales, procedimientos, instructivos 

del sistema de gestión de calidades relacionadas con el objeto del 

cargo. 

10 Participar activamente en el levantamiento, análisis y solución de 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

11 Usar, preservar, mantener y disponer adecuadamente los elementos 

de protección personal asignados por la empresa para el desarrollo 

de las actividades. 

12 Asegurarse que el personal use adecuadamente los elementos de 

protección personal. 

13 Todas las funciones y actividades relacionadas con el cargo y 

asignadas por el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de Oficina, exigencias propias 

del trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y 
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se cuenta con el equipamiento necesario para el 

desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de 48 horas sucedido 

el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar 

las acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a 

SST 

9. Realizar Pausas activas 

COORDINADOR DE MONTAJE 

NOMBRE:  Coordinador de Montaje 

PROCESO:  Misional 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Director de Proyecto 

NIVEL DEL CARGO: Operacional 

PERSONAL A CARGO:  Técnico de Montaje I, Técnico de Montaje II 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 
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REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Bachiller 

FORMACIÓN: Cursos certificados de trabajo en alturas avanzado, de 

coordinador de trabajo en alturas 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en cargos similares 

HABILIDADES Manejo asertivo de personal, lectura de planos, Trabajo 

bajo presión 

RESPONSABILIDADES La entrega de los proyectos a tiempo y con calidad. Velar 

por el cumplimiento de los trabajos de su personal a cargo. 

Responsable de la Salud y seguridad de todo el personal a 

su cargo. 

FUNCIONES 

1 Prever, organizar, integrar, dirigir, controlar, y retroalimentar todas las 

operaciones del área de montaje 

2 Hacer el despiece del material necesario para los montajes 

3 Verificar que todo el material que llega a sitio esté de acuerdo con lo 

requerido en cuanto a cantidades y calidad. 

4 Verificar la entrega de dotación de seguridad, herramientas, maquinaria y 

equipos necesarios para el desarrollo de los montajes 

5 Verificar todo el proceso de montaje sea realizado de acuerdo con los 

requerimientos de calidad y seguridad. 

6 Verificar que el sitio de trabajo donde se desarrollan los trabajos se 

ordenadas y aseadas con el fin de evitar accidentes. 

7 Verifica el cumplimiento con todos los requerimientos de seguridad en 

cuanto a trabajo seguro en alturas, trabajos en caliente, riesgo eléctrico y 

demás condiciones seguras de trabajo. 

8 Velar por el bienestar del personal bajo su cargo, verificando condiciones 

de alojamientos, hidratación, alimentación y transporte. 

9 Solicitar con la suficiente antelación los materiales, herramientas, 

maquinarias y equipos necesarios requeridos para el desarrollo de las 

actividades programadas en sitio. 

10 Todas las funciones y actividades designadas por el jefe inmediato 
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relacionadas con el cargo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de campo, exigencias propias del 

trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y se 

cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo de 

las funciones. 

Riesgo Trabajo en alturas, Ergonómicos, Factores Mecánicos y 

Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que 

se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo de 48 horas 

sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados 

para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

NOMBRE:  Director administrativo 

ÁREA:  Estratégica 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Director General 
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NIVEL DEL CARGO: Gerencial 

PERSONAL A CARGO:  Coordinador HSEQ, Coordinador Talento Humano, 

Coordinador de Compras, Contador 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional Administrador de Empresas, Contador o 

profesiones afines. Preferiblemente con especialización en 

Gerencia Financiera 

FORMACIÓN: Conocimientos legales directamente relacionados con los 

procesos de contratación, administración y desarrollo de 

Personal. 

Conocimientos y habilidades para liderar procesos que 

hacen parte de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001 

EXPERIENCIA Dos años en cargos similares 

HABILIDADES Seguimiento y planificación de proyectos - Diseño de 

Diagramas de Gantt - Diseño y control de presupuestos 

Conocimientos de procesos de calidad, salud, seguridad y 

protección ambiental - Habilidades de negociación para la 

gestión administrativa - Elaboración de generadores y 

estimaciones de obra 

RESPONSABILIDADES Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 

relacionados con los procesos de la empresa, diseñando las 

políticas y procedimientos a seguir en materia presupuestal, 

flujos de efectivo, análisis financiero, movilidad del 

personal y control del gasto administrativo; garantizando el 

suministro oportuno de los recursos necesariamente 

requeridos en la implementación de los proyectos y 

operación de la empresa. 

FUNCIONES 

1 Vigilar y coordinar que la administración del recurso humano se aplique de 

acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, con la finalidad de 

garantizar el otorgamiento de prestaciones y remuneraciones del personal 

2 Supervisar que la asignación, registro y ejercicio de los recursos, se realicen 
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en apego a la normatividad que aplique, con la finalidad de contar con 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

3 Verificar que los procesos de contratación de bienes y servicios, registros de 

activo fijo y programa anual de mantenimiento se realicen en apego a la 

normatividad, con el objeto de garantizar el correcto ejercicio del 

presupuesto. 

4 Realizar conjuntamente con la Dirección General la elaboración del 

presupuesto de la empresa, analizando las partidas que serán autorizadas para 

su control y presupuestario. 

5 Realizar el análisis de flujo del efectivo, coordinando la toma de decisiones 

directamente con la Dirección General. 

6 Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto, 

administrando y controlando las partidas estratégicas de compras de activo 

fijo, viáticos y gastos de representación para la ejecución de los proyectos de 

producción, etc. 

7 Realizar en coordinación con la Dirección General las autorizaciones de 

cheques requeridos para el suministro de recursos para la operación de 

proyectos en cada uno de los “Frentes de Producción” 

8 Garantizar la emisión oportuna de la nómina, verificando que los pagos 

realizados correspondan a la plantilla autorizada por la Dirección General. 

9 Coordinar con la Dirección General, la administración de los centros de 

costos establecidos para formulación y seguimiento de control presupuestal 

asignado a la operación de cada uno de los “Frentes de Producción”. 

10 Realizar propuestas de análisis estratégico a la Dirección General sobre 

opciones de financiamiento, dirigidas a soportar la carga financiera requerida 

para la atención y seguimiento de la operación de la empresa. 

11 Verificar y asegurar que los procesos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los activos fijos se realizan con las mejores condiciones de 

rentabilidad. 

12 Autorizar el pago a las facturas de proveedores asegurando que, en los 

procesos de compra, se efectúa la orden de compra de acuerdo con la 

comparación previa realizando la mejor opción de compra 

13 Implementar el control interno, promoviendo la correcta ejecución de las 

actividades y aplicando mecanismos de evaluación y ajustes a su gestión. 

14 Desempeñar las funciones complementarias al oficio, asignadas por el 

superior inmediato. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 

Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias del 

trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y se 

cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo de 

las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, 

Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que 

se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar los Accidente e Incidentes en el lapso de 48 horas sucedido el 

evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las 

acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados 

para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas 

 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE:  Coordinador de Talento Humano 

ÁREA:  Apoyo 

CARGO JEFE 

INMEDIATO: 

Gerente Administrativo 

NIVEL DEL CARGO: Gerencial 
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PERSONAL A CARGO:  Asistente Talento Humano, Recepcionista, Auxiliar 

Servicios Generales 

HORARIO LABORAL: Lunes a viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 

Am a 1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 

Am y 3:00 a 3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional en Psicología, administración de empresas o 

Recurso Humano 

FORMACIÓN: Conocimientos temas relacionados con el ejercicio del 

cargo. 

EXPERIENCIA Dos años en cargos similares  

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento 

de los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Planificar, dirigir y controlar los procesos vinculados a la 

administración de talento humano tales como: vinculación, 

capacitación, desarrollo, remuneraciones, movimientos de 

personal, compensaciones y beneficios del personal, en 

función de los objetivos de la empresa. 

FUNCIONES 

1 Promover una actitud positiva en todos sus trabajadores hacia la 

Calidad, la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente, atender los 

requerimientos del personal y brindar solución pronta a las 

dificultades que le plantee el personal y coordinar las actividades de 

bienestar laboral. 

2 Participar en el proceso de selección, inducción, direccionarlo a los 

encargados de área de trabajo y elaborar cada año las evaluaciones 

de desempeño del personal de la empresa. 

3 Hacer las entrevistas, pruebas psicotécnicas y procesos de 

referenciación del personal a contratar. 

4 Hacer la apertura y cierre de contratos en el sistema contable 

Novasof. 

5 Realizar el proceso de contratación del personal, vincularlo a ARL, 
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EPS y CCF. Elaborar el correspondiente contrato de trabajo 

6 Velar por el cumplimiento y debida aplicación del Reglamento de 

Trabajo, Instructivos o Circulares emitidas por los órganos 

competentes. 

7 Descargar a diario las marcaciones del reloj y enviar informe a la 

gerencia de las entradas y salidas del personal. 

8 Elaborar la liquidación de personal que va a retirarse y garantizar 

que se tramiten los paz y salvos para garantizar el pago de la 

liquidación de prestaciones sociales Desafilar al personal de ARL 

9 Generar periódicamente (Cada quince días) la nómina y darle 

traslado a Contabilidad para su correspondiente revisión, generar los 

comprobantes de pago y Liquidar la planilla de pagos a la Seguridad 

Social. 

10 Incluir todas las novedades presentadas en la nómina del 

correspondiente mes (Ingresos, retiros, horas extras) y hacer los 

cobros de las incapacidades ante las EPS y la ARL 

11 Elaboración anualmente en marzo de cada año los certificados de 

ingresos y retenciones en la fuente y en diciembre 31 de cada año, la 

consolidación de prestaciones sociales. 

12 Realizar periódicamente la liquidación de primas, cesantías, 

intereses y vacaciones del personal. 

13 Realizar los seguimientos disciplinarios requeridos por los jefes de 

área, proyectar las debidas sanciones de acuerdo a lo dispuesto en el 

reglamento de trabajo y las disposiciones legales. 

14 Mantener cubierta la cuota de aprendizaje del Sena y atender los 

requerimientos que el SENA, Unidad de Gestión Pensional 

Parafiscales y el Ministerio de Trabajo los soliciten. 

15 Controlar el manejo de accidentalidad y el seguimiento a los 

ocupacionales por parte del HSEQ 

16 Atener y gestionar los requerimientos de capacitación al personal. 

17 Todas las funciones y actividades relacionadas con el cargo y 

asignadas por el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura 
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Ambiente, Buena ventilación, No hay presencia de 

radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias del 

trabajo, manejo de responsabilidades, autonomía y se 

cuenta con el equipamiento necesario para el desarrollo de 

las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, 

Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y 

demás que se requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar al encargado del SST, sobre los Accidente e Incidentes en 

el lapso de tiempo de 48 horas sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como 

organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar 

las acciones de mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal 

suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a 

SST 

9. Realizar Pausas activas según los tiempos establecidos para estas. 

 JEFE DE COMPRAS 

NOMBRE:  Jefe de Compras 

ÁREA:  Administración 

CARGO JEFE INMEDIATO: Gerente Técnico 

NIVEL DEL CARGO: Directivo 

PERSONAL A CARGO:  Ninguno 
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HORARIO LABORAL: Lunes a Viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 Am a 

1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 Am y 3:00 a 

3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional en Administración de empresas o Áreas Afines 

FORMACION: Conocimientos temas relacionados con el ejercicio del cargo. 

EXPERIENCIA Dos años en cargos similares  

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento de 

los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. 

FUNCIONES 

1 Recibir requisiciones de material, equipos, herramientas y demás insumos o servicios 

que se requiera en la empresa. 

2 Buscar proveedores que se ajusten a los requerimientos solicitados, establecer con 

ellos aspectos de calidad, precio, cantidad y formas de pago. 

3 Solicitar mínimo tres cotizaciones y pasarlas a Gerencia Técnica para que apruebe 

4 Solicitar documentación para crear base de datos de proveedores nuevos, esta 

información la direcciona a contabilidad. 

5 Generar en el sistema contable las órdenes de compra requeridas para continuar el 

proceso, además de hacerlas firmar por la gerencia técnica, para luego enviarlas al 

proveedor. 

6 Gestionar el transporte del material ya sea para recogerlo o llevarlo a otra dirección. 

7 Hacer la verificación junto con la orden de compra, requisición y cotización a fin de 

garantizar el cumplimiento de la labor. 

8 Realizar la evaluación de los proveedores cada seis meses para determinar la calidad 

de sus servicios atendiendo al procedimiento establecido para dicho proceso. 

9 Gestionar los pagos con contabilidad y tesorería a fin de cumplir con los acuerdos 

pactados inicialmente. 
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10 Todas las funciones y actividades relacionadas con el cargo y asignadas por el Jefe 

Inmediato. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura Ambiente, Buena 

ventilación, No hay presencia de radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias del trabajo, manejo de 

responsabilidades, autonomía y se cuenta con el equipamiento necesario para 

el desarrollo de las funciones. 

Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que se 

requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar al encargado del SST, sobre los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo 

de 48 horas sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las acciones de 

mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas según los tiempos establecidos para estas. 

 CONTADOR 

NOMBRE:  Contador 

ÁREA:  Apoyo 

CARGO JEFE INMEDIATO: Director Administrativo 

NIVEL DEL CARGO: Administrativo 

PERSONAL A CARGO:  Asistente Contable, Tesorero, 
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HORARIO LABORAL: Lunes a Viernes de 7:30 Am a 5:00 Pm, sábados de 8:00 Am a 

1:00 Pm y 2 descansos de 15 Min. (10:00 a 10:15 Am y 3:00 a 

3:15 Pm) 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional en Contaduría Pública 

FORMACIÓN: Conocimiento Programa Contable Novasoft, y manejo de 

Office 

EXPERIENCIA Dos años en cargos similares  

HABILIDADES Compromiso con el desarrollo, Liderazgo, Cumplimiento de 

los objetivos, Trabajo en Equipo, Trabajo bajo Presión, 

Comunicación asertiva, Responsabilidad, Productividad y 

Confidencialidad. 

RESPONSABILIDADES Manipulación de equipos de computación, comunicación, 

herramientas y maquinaria, manejo de información 

confidencial. 

FUNCIONES 

1 Velar por la actualización de contabilidad bajo los parámetros establecidos con las 

NIIF y Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales a nivel contable y 

tributario. 

2 Revisar y verificar permanentemente la correcta parametrización de los módulos de 

NOVASOFT (Contabilidad NIIF y Contabilidad local, Cuentas por Pagar, Cuentas 

por Cobrar, Inventarios, Nomina y Compras). Determinando que todos los módulos 

funcionen adecuadamente cumpliendo con las obligaciones fiscales. 

3 Direccionar y verificar el correcto registro de las facturas de compra, gastos, cuentas 

de cobro, anticipos, etc., de tal forma que todos los comprobantes de cada mes estén 

registrados debidamente en contabilidad para la emisión de informes 

4 Desempeñar todas las labores tendientes a la administración, uso adecuado y control 

del aplicativo contable 

5 Estar atento a los cambios fiscales para aplicar los correctivos e impartir las 

indicaciones al personal correspondiente. 

6 Preparar los reportes e informes solicitados por las entidades financieras y de control 

(Bancos, DIAN, etc.) 

7 Efectuar adecuadamente los cortes mensuales y elaborar los correspondientes estados 
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financieros. 

8 Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones fiscales de la empresa, 

incluyendo los medios magnéticos 

9 Analizar los saldos contables, determinando su realidad económica y la 

correspondiente razonabilidad de las cifras del balance. 

10 Verificación de los consecutivos en los diferentes comprobantes contables. 

11 Controlar el saldo y el adecuado soporte de las partidas que constituyen el 

movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

12 Revisar los soportes (Certificados) de retención en la fuente emitidas por los clientes, 

y realizar los ajustes en caso de presentarse diferencias en valores o no cumplir con 

las disposiciones legales vigentes 

13 Velar por que los empleados reciban anualmente el certificado de ingresos y 

retenciones en la fuente. 

14 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo 

y fiscal, formuladas por el Asesor Fiscal/Financiero. 

15 Garantizar que todos los movimientos o registros contables queden registrados en el 

aplicativo contable. 

16 Levantar paródicamente los inventarios en almacén y en producción en coordinación 

con el encargado del Almacén y del Jefe de Producción.  

17 Presentar los impuestos y requerimientos legales tributarios y contables de los socios 

de la empresa. 

18 Revisar y Validar la información relacionada con la Nómina, Liquidaciones de 

contrato, Primas, Vacaciones, Cesantías y Pagos de Seguridad Social de manera 

quincenal conforme sean suministrados por el Coordinador de Talento Humano. 

19 Todas las funciones y actividades relacionadas con el cargo y asignadas por el Jefe 

Inmediato. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambientales Presciencia de ruido, Buena iluminación, Temperatura Ambiente, Buena 

ventilación, No hay presencia de radiación. 

Psicosociales Jornada única de trabajo de oficina, exigencias propias del trabajo, manejo de 

responsabilidades, autonomía y se cuenta con el equipamiento necesario para 

el desarrollo de las funciones. 
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Riesgo Factores Ergonómicos, Factores Mecánicos y Eléctricos, Factores Humanos 

RESPONSABILIDADES CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 Conocer la Política, Objetivos y Reglamento de SST. 

2 Participar en la elección de Comité de Convivencia, COPASST y demás que se 

requieran. 

3 Asistir a las diferentes capacitaciones programadas de SST. 

4 Reportar al encargado del SST, sobre los Accidente e Incidentes en el lapso de tiempo 

de 48 horas sucedido el evento. 

5 Reportar condiciones inseguras tanto a nivel personal como organizacional. 

6 Conocer los Peligros a los cuales se encuentra expuesto y ejecutar las acciones de 

mejora de los mismos. 

7 Portar correctamente los Elementos de protección personal suministrados para la labor 

8. Participar en las diferentes actividades programadas con relación a SST 

9. Realizar Pausas activas según los tiempos establecidos para estas. 

 Fuente: Elaboración propia
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Anexo 18 Matriz de asignación de responsabilidades 

Tabla 54 Matriz de asignación de responsabilidades 
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 Estudios de suelos y 

topografía 

F P R/A V                 I P P P   

 Diseños 

arquitectónicos de la 

biblioteca 

F P R/A V                 I P P P   

 Diseños estructurales F P R/A V                 I P P P   

 Diseños 
Hidrosanitarios 

F P R/A V                 I P P P   

 Diseños Eléctricos F P R/A V                 I P P P   

 TRAMITE DE 

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
PERMISOS 

F P R/A V                 I P P P   

 Permisos y Licencias F P R/A V                 I P P P   

 OBRAS 

PRELIMINARES 

F P R/A V                 I P P P   

 CIMENTACIÓN F P R/A V P               I P P P   

Contratista 

Cimentación 

F P R/A P/R P               I P P P   

 ESTRUCTURAS F P R/A P/R   R/V V P P/V P P P I P P P   
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Contratista Estructuras F P R/A P/R   R/V V P P/V P P P I P P P   

 MAMPOSTERÍA F P R/A P/R P               I P P P   

Contratista 

Mampostería 

F P R/A P/R P               I P P P   

 INSTALACIONES 

ELÉCTRICOS 

F P R/A P/R P               I P P P   

Contratista Electricista F P R/A P/R P               I P P P   

 INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIAS 

F P R/A P/R P               I P P P   

Contratista 

Hidrosanitario 

F P R/A P/R P               I P P P   

 CONSTRUCCIÓN 
CUBIERTAS 

F P R/A P/R P               I P P P   

 Inicio Construcción 

Cubiertas -Estructuras 
Metálicas 

F P R/A P/R                 I P P P   

Montaje F P R/A P/R               P   P P P   

Entrega Final F P R/A P/R                   P P P   

R= Responsable Es el responsable del Entregable             

P=Participa Participa en la construcción del Entregable             

I= Informado Es Informado del Resultado del Entregable             

V= Verificación Participa en el control de calidad del Entregable             
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Requerida 

O= Opinión Requerida Participa Como experto             

A= Autoriza Autoriza la Entrega del Entregable             

F= Firma Requerida El entregable requiere su firma             

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 19 Formato de evaluación de desempeño 

  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Código: TH-FO-05 

Página: 1 de 1 

Versión: 1 

  

INSTRUCCIONES:  

5 SIEMPRE 

4 MUCHAS VECES 

2 POCAS VECES 

1 NO SE OBSERVA 

NOMBRE DEL EVALUADO:  

  

HABILIDADES OBJETO DE OBSERVACIÓN EVALUADOR TOTAL 

LIDERAZGO 

Tiene la capacidad de influir para orientar un 

grupo hacia un propósito común 
5 

4,8 

Posee autonomía y confianza para el desarrollo 

de actividades y la toma de decisiones 
5 

Es capaz de elegir entre varias alternativas de 

solución a un problema, con el enfoque adecuado 

y en el momento preciso 

5 

Tiene la capacidad de delegar eficientemente 5 

Concertar y lograr consenso ante 

situaciones adversas de carácter grupal o 

particular 

4 
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TRABAJO EN EQUIPO 

Participa voluntariamente, apoya las decisiones 

del grupo y trabaja a gusto con la gente. 
4 

4,2 

Intercambia ideas dentro de un grupo y coopera 

para alcanzar metas comunes 
5 

Promueve actividades que motivan el 

involucramiento de las personas, ayuda a los 

miembros del equipo para crear y mantener 

relaciones efectivas. 

4 

Reconoce las fortalezas, sugiere alternativas para 

mejorar el desempeño y es receptivo ante las 

ideas de los miembros del equipo. 

4 

Fomenta un ambiente de colaboración, 

comunicación y confianza entre los miembros de 

su equipo y los motiva hacia el logro de los 

objetivos comunes. 

4 

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 

Muestra interés por entender y satisfacer las 

necesidades del cliente y actúa diligentemente 

frente a los requerimientos del mismo. 

4 

4,6 

Responde con prontitud y eficacia a las 

necesidades y sugerencia de los clientes. 
5 

Se pone en el lugar del cliente y se apersona de 

sus necesidades. 
5 

Demuestra una actitud positiva frente a la 

atención del Cliente 
5 

Monitorea cambios en los requerimientos y 

hábitos de los clientes. Va más allá de las 

necesidades manifestadas inicialmente por el 

cliente 

4 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

Tiene la capacidad para transmitir ideas o 

pensamientos a través del lenguaje oral y escrito. 
5 4,4 
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Expone las ideas de forma clara, con argumentos 

consistentes y sencillos. Utiliza un vocabulario 

adecuado. 

4 

Su expresión corporal (postura, movimiento de 

cabeza, forma de vestir, contacto visual) como 

medio de comunicación, propicia el dialogo y el 

entendimiento entre las partes 

4 

Escucha de forma atenta todos los puntos de 

vista con respeto. 
4 

Verifica que su interlocutor haya comprendido lo 

que ha querido transmitir. Interesado por hacerse 

entender 

5 

COMPROMISO CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Promueve las metas de la organización y respeta 

sus normas. 
5 

4,8 

Antepone las necesidades de la organización a 

sus propias necesidades. 
5 

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones. 
5 

Cumple con las normas higiénico sanitarias de 

los manipuladores de alimentos 
4 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. 5 

4,2 

Responde al cambio con flexibilidad. 4 

Es promotor del cambio 4 

Comprende y acepta los cambios en el trabajo, en 

cuanto a cómo se hacen las cosas, las tareas que 

se realizan. Recibe sugerencias 

4 

Demuestra tranquilidad y actitud para interactuar 

con nuevo personal de trabajo 
4 
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DISCIPLINA 

Acepta instrucciones, aunque se difiera de ellas. 4 

4,5 

Realiza los cometidos y tareas del puesto de 

trabajo. 
5 

Acepta la supervisión constante. 4 

Realiza funciones orientadas a apoyar la acción 

de otros miembros de la organización. 
5 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

Se focaliza hacia metas concretas. Establece 

prioridades y acciones para obtener lo que se 

propone. 

4 

4,2 

Implementa acciones inmediatas que produzcan 

los resultados esperados. 
4 

Supera las dificultades dirigiendo sus acciones y 

decisiones hacia el logro de resultados. 
5 

Crea medidas propias de excelencia. Evalúa los 

desempeños pasados y busca superarlos, 

estableciendo metas que generen desafío. 

4 

Realiza esfuerzos adicionales con el fin de lograr 

las metas establecidas en el tiempo justo. 
4 

RECURSIVIDAD 

Insiste, persiste y no desiste hasta lograr lo que 

se proponen. 
4 

4,5 

Busca información. Se pregunta así mismo y a 

otros sobre que está sujeto a ser mejorado. Busca 

activamente soluciones a los problemas antes de 

que se le pida u ordene hacerlo. 

5 

Planifica contemplando planes de contingencia 

en caso de que algo no suceda de acuerdo a lo 

planeado. 

4 
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Si necesita algún recurso en la empresa y la 

persona delegada para suplir esta necesidad no se 

encuentra tiene la facultad de investigar y 

conseguir lo que se propone. 

5 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Desarrolla y mantiene una relación adecuada con 

cada una de las personas 
4 

4,2 

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 

demás. 
4 

Se dirige a cada persona de forma cordial y 

respetuosa. 
4 

Acepta y recibe retroalimentación de forma 

cortés y expone sus puntos de desacuerdo de 

forma adecuada. 

5 

Valora positiva y objetivamente las opiniones de 

los demás. 
4 

EDUCACIÓN (1= No Cumple; 5=Cumple): 5.0 

FORMACIÓN (1= No Cumple; 5=Cumple): 5.0 

EXPERIENCIA (1= No Cumple; 5=Cumple): 5.0 

CONCLUSIONES 

FORTALEZAS: Recursivo, Ingenioso Y Comprometido 

  

DEBILIDADES: Accesibilidad A Opiniones De Los Demás. 

  

NECESIDADES DE FORMACIÓN: Coordinador De Alturas 

Firma del Trabajador 

  

Firma del evaluador 
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Figura 63 Formato de Evaluación de Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 20  Matriz de las comunicaciones 

Tabla 55 Matriz de las Comunicaciones 

Información Contenido Formato Nivel de 

Detalle 

Responsable 

de Comunicar 

Grupo 

Receptor 

Metodología o 

Tecnología 

Frecuencia de 

Comunicación 

 ELEMENTO 

WBS 

Iniciación 

del Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 

Medio PROJECT 

MANAGER 

Sponsor. 

Directores 

de diseño y 

Obra, 

Líder de 

Calidad 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo electrónico 

Una sola vez Project 

Charter 

Iniciación 

del Proyecto 

Datos 

preliminares 

sobre el 

alcance del 

proyecto 

Scope 

Statement 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Sponsor. 

Directores 

de diseño y 

Obra, 

Líder de 

Calidad 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo electrónico 

Una sola vez  Scope 

Statement 

Planificación 

del Proyecto 

Planificación 

detallada del 

Proyecto: 

Alcance, 

Tiempo, Costo, 

Calidad, 

RRHH, 

Comunicacione

s, Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 

Muy alto PROJECT 

MANAGER 

Sponsor. 

Directores 

de diseño y 

Obra, 

Líder de 

Calidad 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo electrónico 

Una sola vez Plan del 

Proyecto 
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Estado del 

Proyecto 

Estado Actual, 

Progreso, 

Estado del 

cronograma, 

Costos, 

Problemas y 

pendientes 

Informe de 

Performance 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Findeter, 

Interventor

, Sponsor, 

directores 

de diseño y 

Obra, 

Líder de 

Calidad. 

Documento 

impreso 

Semanal Informe de 

Estado del 

Proyecto 

Coordinació

n del 

Proyecto 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación 

semanal 

Acta de 

Reunión 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Findeter, 

Interventor

, Sponsor, 

directores 

de diseño y 

Obra, 

Líder de 

Calidad. 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo electrónico 

Semanal Reunión de 

Coordinación 

Semanal 

Entregable 

No.1 

Acta parcial 1, 

Entrega de 

diseños 

Informe 

Escrito, Acta 

parcial 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Findeter, 

Interventor

, Sponsor, 

directores 

de diseño y 

Obra, 

Residentes 

de diseños 

y obra 

Documento 

impreso 

Una sola vez  Informes 

Parciales 

Entregable 

No.2 

Acta parcial 2, 

Entrega del 

50% de la obra 

ejecutada 

Informe 

Escrito, Acta 

parcial 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Findeter, 

Interventor

, Sponsor, 

directores 

de diseño y 

Obra, 

Residentes 

de diseños 

Documento 

impreso 

Una sola vez Informes 

Parciales 



289 
 

y obra 

Entrega Final Acta final, 

informe escrito, 

actas de recibo 

de obra, actas 

de entrega a 

comunidad, 

acta de entrega 

a Findeter 

Informe 

Final, Acta 

final, Acta de 

entrega y 

Recibo a 

satisfacción 

Alto PROJECT 

MANAGER 

Findeter, 

Interventor

, Sponsor, 

directores 

de diseño y 

Obra, 

Residentes 

de diseños 

y obra 

Documento 

impreso 

Una sola vez  Informe Final 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre el cierre 

del proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Medio PROJECT 

MANAGER 

Todos los 

interesados 

del 

proyecto 

Documento 

digital (PDF) vía 

correo 

electrónico, 

Documento 

impreso, 

Archivos 

magnéticos 

Una sola vez  Cierre del 

Proyecto 

Formato acondicionado al proyecto Fuente: (Dharma Consulting, 2007) 
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Anexo 21 Categorización de riesgos técnicos 

Tabla 56 Categorización de Riesgos Técnicos 

Categoría Tecnico 

Sub 

Categoría 

Características Código Riesgo 

1.1 Requisitos Riesgos asociados a 

los requisitos 

indispensables para el 

desarrollo del 

proyecto. 

1.1.1 Demora en la autorización y expedición 

de permisos. 

1.2 Complejidad 

e interfaces 

Riesgos asociados al 

nivel de complejidad 

de las actividades que 

se deben realizar para 

el buen desarrollo del 

proyecto. 

1.2.1 Errores en los diseños y/o estudios 

incompletos 

1.2.3 Escaso personal calificado en trabajo en 

altura. 

1.2.4 Capacidad de redes de agua, gas y/o 

eléctricas no suficientes para suplir la 

necesidad del proyecto. 

1.2.5 Siniestros (daños en la estructura, retrasos 

o responsabilidades con terceros). 

1.2.6 Cambios en el proceso constructivo. 

1.3 Rendimiento 

y Fiabilidad 

Riesgos asociados con 

la cantidad de 

actividades realizadas 

en una escala de 

tiempo 

1.3.1 Bajo rendimiento del personal contratado. 

Personal trabajando bajo presión. 

1.3.2 Exceso de trabajo y horas extras no 

previstas. Perdida de personal clave. 

1.3.3 Falta de entrenamiento adecuado del 

personal 
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1.4 Calidad Riesgos asociados a la 

calidad de las 

actividades realizadas. 

1.4.1 Mal figurado del acero. 

1.4.2 Omisión de las normas internas para 

trabajos y manipulación de maquinaria y 

equipos 

1.4.3 Realización de trabajos sin autorización, 

Mala calidad de trabajo (calidad de trabajo 

defectuoso, no aceptada por parte de la 

interventoría) 

1.4.4 Rotura, fugas o pérdidas de agua potable, 

aguas negras, gas. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Narváez Rosero, 2014) 
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Anexo 22 Categorización de riesgos externos 

Tabla 57 Categorización de Riesgos Externos 

Categoría Externo 

Sub 

Categoría 

Características Código Riesgo 

2.1 

Subcontratistas 

y Proveedores 

Riesgos asociados al 

incumplimiento, o 

cumplimiento tardío de las 

funciones o tareas 

realizadas por 

subcontratistas, así como 

también a los proveedores 

de materiales. 

2.1.1 Baja calidad de la mano de obra. 

2.1.2 Poca mano de obra calificada. Disponibilidad 

de mano de obra en el momento que se 

requiera (oportunidad).  

2.1.3 Los materiales empleados están muy poco 

disponibles. 

2.1.4 Aumento de costo de los materiales debido a los 

escases de los mismos. 

2.2 Regulatorio Riesgos asociados a los 

controles realizados por 

entidades regulatorias de 

la construcción. 

2.2.1 Fallas en suministro de servicios básicos 

(servicios públicos de agua y luz).  

2.2.2 Cambios de la normativa local en los 

reglamentos de construcción e impuestos. 

2.2.3 Penalidades contractuales  

2.3. Mercado  Riesgos asociados con la 

disponibilidad en el 

mercado de los materiales 

o artículos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, 

así como también con la 

facilidad de comercializar 

el mismo. 

2.3.1 Disponibilidad y accesibilidad de materiales. 

No disponibilidad de materias primas 

necesarias en el municipio. 

2.3.2 Exceso de costos debido a la falta de 

disponibilidad de materiales 

2.4 Cliente Riesgos asociados con los 

cambios en las 

especificaciones del 

cliente. 

2.4.1 Modificación en los diseños y especificaciones 

iniciales 
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2.5. 

Condiciones 

Climáticas y 

Naturales 

Riesgos asociados a las 

condiciones climáticas 

como lluvias, huracanes, 

mareas altas, desastres 

naturales, etc. 

2.5.1 Lluvias abundantes. Fuertes vientos. 

2.6 RSE Responsabilidad Social 

Empresarial 

2.6.1 Quejas y reclamos de la comunidad adyacente 

al proyecto 

2.7 Otros   2.7.1 Eventos de fuerza mayor políticos (Elecciones, 

consultas populares, etc.). Zona con ausencia de 

presencia policial. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Narváez Rosero, 2014) 
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Anexo 23 Matriz análisis cualitativo de riesgos 

Tabla 58 Matriz Análisis Cualitativo de Riesgos 

No. Riesgo Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

inicial 

1 Demora en la autorización y expedición de permisos. NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,8 Alto  

2 Errores en los diseños y/o estudios incompletos NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,8 Medio  

3 Escaso personal calificado en trabajo en altura. NEGATIVO TÉCNICO 0,5 0,4 Alto  

4 Capacidad de redes de agua, gas y/o eléctricas no suficientes para 

suplir la necesidad del proyecto. 

NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,1 Muy 

bajo 

5 Siniestros (daños en la estructura, retrasos o responsabilidades con 

terceros). 

NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,4 Bajo 

6 Cambios en el proceso constructivo. NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,8 Alto  

7 Bajo rendimiento del personal contratado. Personal trabajando bajo 

presión. 

NEGATIVO TÉCNICO 0,7 0,25 Medio  

8 Exceso de trabajo y horas extras no previstas. Perdida de personal 

clave. 

NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,25 Bajo 

9 Falta de entrenamiento adecuado del personal NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,4 Medio  

10 Mal figurado del acero. NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,8 Alto  

11 Omisión de las normas internas para trabajos y manipulación de 

maquinaria y equipos 

NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,25 Bajo 

12 Realización de trabajos sin autorización, Mala calidad de trabajo 

(calidad de trabajo defectuoso, no aceptada por parte de la 

NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,8 Medio  
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No. Riesgo Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

inicial 

interventoría) 

13 Rotura, fugas o pérdidas de agua potable, aguas negras, gas. NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,25 Bajo 

14 Baja calidad de la mano de obra. NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,4 Medio  

15 Poca mano de obra calificada. Disponibilidad de mano de obra en el 

momento que se requiera (oportunidad).  

NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,4 Medio  

16 Los materiales empleados están muy poco disponibles. NEGATIVO EXTERNO 0,7 0,8 Muy 

Alto 

17 Aumento de costo de los materiales debido a los escases de los 

mismos. 

NEGATIVO EXTERNO 0,7 0,8 Muy 

Alto 

18 Fallas en suministro de servicios básicos (servicios públicos de agua 

y luz).  

NEGATIVO EXTERNO 0,7 0,4 Alto  

19 Cambios de la normativa local en los reglamentos de construcción e 

impuestos. 

NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  

20 Penalidades contractuales  NEGATIVO EXTERNO 0,1 0,1 Muy 

bajo 

21 Disponibilidad y accesibilidad de materiales. No disponibilidad de 

materias primas necesarias en el municipio. 

NEGATIVO EXTERNO 0,7 0,8 Muy 

Alto 

22 Exceso de costos debido a la falta de disponibilidad de materiales NEGATIVO EXTERNO 0,7 0,8 Muy 

Alto 

23 Modificación en los diseños y especificaciones iniciales NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,8 Alto  

24 Lluvias abundantes. Fuertes vientos. NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,25 Medio  
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No. Riesgo Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

inicial 

25 Quejas y reclamos de la comunidad adyacente al proyecto NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,05 Muy 

bajo 

26 Eventos de fuerza mayor políticos (Elecciones, consultas populares, 

etc.). Zona con ausencia de presencia policial. 

NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,1 0,1 Muy 

bajo 

27 Flujo de inversiones ineficientes o mal concebido (capital de 

trabajo). Recortes presupuestarios. 

NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,3 0,4 Medio  

28 Llegada tardía de materiales a la obra por problemas de movilidad 

Acceso a la obra en mal estado (deficiencia en vías de acceso y 

escape). 

NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,7 0,8 Muy 

Alto 

29 Trafico abundante en la zona (vehículos, peatones, animales y 

otros). Restricción y cierre de vías. 

NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,1 0,05 Muy 

bajo 

30 Plan de gestión de emergencias inadecuado. Desconocimiento de las 

rutas de evacuación ante una emergencia. 

NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,1 0,1 Muy 

bajo 

31 Dificultad para el desalojo de desechos sólidos. NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,1 0,05 Muy 

bajo 

32 Falta de sistema de seguridad en el proyecto.  NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,1 0,1 Muy 

bajo 

33 Falta de financiación del proyecto. Problema en el flujo de caja NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,5 0,8 Muy 

Alto 

36 Procedimientos de trabajos mal definidos o incorrectos. NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,4 Bajo 

37 Disposición incorrecta de materiales de trabajo. NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,4 Bajo 
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No. Riesgo Tipo de 

riesgo 

Categoría de 

riesgo 

Probabilidad Impacto Riesgo 

inicial 

38 Existencia de actividades no presupuestadas. Inadecuada 

planificación y asignación de tareas y/o responsabilidades del 

personal profesional a cargo del proyecto. 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,8 Alto  

36 Entrega tardía del programa de trabajo.  NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,4 Bajo 

37 Deficiencia en la planificación del proyecto.  NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,8 Alto  

38 Deficiente monitoreo y control de trabajos realizados (control de 

calidad). 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,4 Medio  

39 Falta de seguimiento permanente de tareas Entrega de informes 

erróneos o incompletos. Multas por retrasos. 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,8 Medio  

40 Demora en la entrega de diseños que fueron cambiados. NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,8 Medio  

41 Entrega tardía de resultados de ensayos y/o resultados no esperados. NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,8 Medio  

42 Idiosincrasia, cultura y costumbres locales. NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,1 Bajo 

43 Inasistencia de los líderes a las reuniones. Lentitud en la toma de 

decisiones. 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,7 0,05 Bajo 

44 Falta de liderazgo del director del proyecto. No existe armonía en 

los grupos de trabajo 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,8 Medio  

Una vez identificados los riesgos ―Muy Alto‖ y ―Alto‖, se procede a realizar el análisis cuantitativo. 
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Anexo 24 Análisis cuantitativo de riesgo 

Tabla 59 Análisis cuantitativo de riesgos 

No. Riesgo Vr. Riesgo Vr. Monetario 

esperado 

1 Demora en la autorización y expedición de permisos.  $ 1.416.800,0   $ 425.040,0  

3 Escaso personal calificado en trabajo en altura.  $ 326.092.150,0   $ 163.046.075,0  

6 Cambios en el proceso constructivo.  $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  

10 Mal figurado del acero.  $ 65.260.382,0   $ 19.578.114,6  

16 Los materiales empleados están muy poco disponibles.  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  

17 Aumento de costo de los materiales debido a los escases de los mismos.  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  

21 Disponibilidad y accesibilidad de materiales. No disponibilidad de materias primas 

necesarias en el municipio. 

 $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  

22 Exceso de costos debido a la falta de disponibilidad de materiales  $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  

23 Modificación en los diseños y especificaciones iniciales  $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  

28 Llegada tardía de materiales a la obra por problemas de movilidad Acceso a la obra en mal 

estado (deficiencia en vías de acceso y escape). 

 $ 649.014.398,5   $ 454.310.079,0  

33 Falta de financiación del proyecto. Problema en el flujo de caja  $ 649.014.398,5   $ 324.507.199,3  

37 Deficiencia en la planificación del proyecto.   $ 649.014.398,5   $ 194.704.319,6  
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Anexo 25 Matriz de riesgos 

Tabla 60 Matriz de riesgos 

. Riesgo Probab Impacto Riesgo 

inicial 

Vr. Riesgo Vr. Monetario 

esperado 

Vr. Plan de 

respuesta 

Probab 

 Final 

Impacto 

final 

Riesgo 

final 

1 Demora en la 

autorización y 

expedición de permisos. 

0,3 0,8 Alto  $ 1.416.800,0 $ 425.040,0 $ 500.000,0 0,1 0,05 Muy 

bajo 

3 Escaso personal 

calificado en trabajo en 

altura. 

0,5 0,4 Alto  $ 26.092.150,0 $ 63.046.075,0 $55.000.000,0 0,3 0,1 Bajo 

6 Cambios en el proceso 

constructivo. 

0,3 0,8 Alto  $ 649.014.398,5 $194.704.319,6 $ 1.000.000,0 0,3 0,25 Medio  

10 Mal figurado del acero. 0,3 0,8 Alto  $ 65.260.382,0 $ 19.578.114,6 $ 5.000.000,0 0,3 0,4 Medio  

16 Los materiales 

empleados están muy 

poco disponibles. 

0,7 0,8 Muy 

Alto 

$ 49.014.398,5 $ 54.310.079,0 $ 9.086.201,6 0,5 0,8 Muy 

Alto 

17 Aumento de costo de los 

materiales debido a los 

escases de los mismos. 

0,7 0,8 Muy 

Alto 

$ 649.014.398,5 $ 54.310.079,0 $ 9.086.201,6 0,3 0,25 Medio  

21 Disponibilidad y 

accesibilidad de 

materiales. No 

disponibilidad de 

materias primas 

necesarias en el 

municipio. 

0,7 0,8 Muy 

Alto 

$ 649.014.398,5 $ 54.310.079,0 $ 5.000.000,0 0,1 0,25 Bajo 
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22 Exceso de costos debido 

a la falta de 

disponibilidad de 

materiales 

0,7 0,8 Muy 

Alto 

$ 649.014.398,5 $454.310.079,0 $13.629.302,4 0,1 0,1 Muy 

bajo 

23 Modificación en los 

diseños y 

especificaciones iniciales 

0,3 0,8 Alto  $ 649.014.398,5 $194.704.319,6 $ 1.000.000,0 0,3 0,4 Medio  

28 Llegada tardía de 

materiales a la obra por 

problemas de movilidad 

Acceso a la obra en mal 

estado (deficiencia en 

vías de acceso y escape). 

0,7 0,8 Muy 

Alto 

$ 649.014.398,5 $454.310.079,0 $ 5.000.000,0 0,3 0,25 Medio  

33 Falta de financiación del 

proyecto. Problema en el 

flujo de caja 

0,5 0,8 Muy 

Alto 

$ 649.014.398,5 $324.507.199,3 $10.000.000,0 0,1 0,1 Muy 

bajo 

37 Deficiencia en la 

planificación del 

proyecto.  

0,3 0,8 Alto  $ 649.014.398,5 $194.704.319,6 $10.000.000,0 0,1 0,25 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 26 Formato de solicitud de cambios 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 

(Para presentar al Comité de Cambios) 

Versión: 1.0 

Fecha: 05/04/2017 

Código: A-SC-001 

No. De solicitud*: Fecha Solicitud:  

*El número consecutivo es asignado por el 

administrador del cambio, durante la reunión 

del comité asesor de cambios 

 DD MM AAAA 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO 

Nombre Cargo 

Teléfono/ Ext 

Correo 

Electrónico 

  
  

    

Fecha estimada del 

cambio:  Hora estimada del Cambio: 

Tiempo estimado para realizar el 

cambio 

 
 

Horas   

Minutos   

TIPO DE CAMBIO 

               

EN DISEÑO 

  

  

EN 

CONSTRUCCIÓN     

Impacto si 

no se 

efectúa:  
  Crítico   Alto 

 

  
Medio 

  
Bajo 

Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?): 

 
Áreas de servicio y/o aplicaciones afectadas: 

  

Descripción del cambio 

 
Alcance del Cambio:  Prioridad del cambio: 

  Urgente ( ) 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 

Análisis de Impacto  

¿Qué procesos afecta el cambio? 

  

¿Cómo impacta el cambio en el cumplimiento de los cronogramas y entregables?  
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Beneficios del cambio 

  

Consecuencias de no realizar el cambio solicitado: 

  

Riesgos identificados 

  

Opciones de manejo del riesgo 

  

Plan de contingencias frente a la materialización de los riesgos 

  

Plan Actividades Previas del Cambio 

TAREA 
FECHA/HOR

A INICIO 
FECHA/HORA 
FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE CELULAR 

          

          

Plan de ejecución 

TAREA 
FECHA/HOR

A INICIO 
FECHA/HORA 
FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE CELULAR 

          

          

Plan de Pruebas 

TAREA 
FECHA/HOR

A INICIO 
FECHA/HORA 
FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE CELULAR 

          

Entregables y Criterios de Aceptación  

  

LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEBEN SER DILIGENCIADOS POR EL 

ADMINISTRADOR DEL CAMBIO 

Aprobaciones respectivas 

      

Solicitante Gestor del Cambio Aprobación comité 

  

Fecha Aprobación:  Observaciones:  

        

Día Mes Año 

Integrantes Comité de Cambios que aprobaron el cambio 

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Figura 64 Formato de Solicitud de Cambios 

Fuente: Adaptado de (Ministerio de Vivienda República de Colombia, 2015)  
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Anexo 27 Criterios de contratación, ejecución y control de compras 

Tabla 61 Criterios de contratación, ejecución y control de compras 

EDT NOMBRE DE TAREA 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

¿L
O

 S
E

 H
A

C
E

R
? 

¿L
O

 P
U

E
D

O
 H

A
C

E
R

?
 

¿T
E

N
G

O
 T

IE
M

P
O

 D
E

 

H
A

C
E

R
L

O
?
 

T
E

N
G

O
 L

O
S

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
A

R
A

 H
A

C
E

R
L

O
 

¿L
O

 V
O

Y
 A

 H
A

C
E

R
?
 

L
O

 V
O

Y
 A

 A
D

Q
U

IR
IR

 

0 PROYECTO DE GRADO 

GRUPO 4 - GESTIÓN DE 

TIEMPOS Y COSTOS 

183 días             

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 35 días NO NO NO SI NO SI 

2 TRAMITE DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS 

42 días NO NO NO SI NO SI 

3 OBRAS PRELIMINARES 37 días       

4 CIMENTACIÓN 65 días NO NO NO SI NO SI 

4.2 Excavación - Cimentación - 

Rellenos 

23 días NO NO NO SI NO SI 

5 ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 

116 días NO NO NO SI NO SI 

6 MAMPOSTERÍA 168 días NO NO NO SI NO SI 

7 INSTALACIONES 

ELÉCTRICOS 

168 días NO NO NO SI NO SI 

7.2 Instalación de redes eléctricas 

internas - Redes de baja -SPT - 

Voz y Datos, Apantallamiento, 

RETIE 

72 días NO NO NO SI NO SI 

8 INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIAS 

131 días NO NO NO SI NO SI 

8.2 Suministro e Instalación Red 

Hidráulica 

35 días NO NO NO SI NO SI 

8.3 Suministro e Instalación de Red 

Sanitaria 

10 días NO NO NO SI NO SI 

9 CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS 154 días             

9.2 Suministro e instalación de 

cubierta standing seam doble alto 

1.5" ancho útil 500 mm, cal. 26 en 

lamina de acero galva-lum 

41 días SI SI SI SI SI NO 
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EDT NOMBRE DE TAREA 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

¿L
O

 S
E

 H
A

C
E

R
? 

¿L
O

 P
U

E
D

O
 H

A
C

E
R

?
 

¿T
E

N
G

O
 T

IE
M

P
O

 D
E

 

H
A

C
E

R
L

O
?
 

T
E

N
G

O
 L

O
S

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
A

R
A

 H
A

C
E

R
L

O
 

¿L
O

 V
O

Y
 A

 H
A

C
E

R
?
 

L
O

 V
O

Y
 A

 A
D

Q
U

IR
IR

 

prepintado al horno ral 9002 

blanco crema incluye elementos 

de fijación clips y sellos. 

9.3 Suministro e instalación estructura 

metálica para cubierta. Incluye 

pintura y anticorrosivo  

40 días SI SI SI SI SI NO 

9.4 Suministro, transporte e 

instalación de canal en lamina 

galvanizado calibre 18, desarrollo 

1.00m. Con soldadura autógena. 

Incluye embudos en el mismo 

material de la canal, soportes, 

tornillos autoperforantes, 

anticorrosivo epóxico por ambas 

caras, acabado 

18 días SI SI SI SI SI NO 

9.5 Suministro e instalación de 

ventana perimetral superior 

abierta, según diseño  

35 días SI SI SI SI SI NO 

9.6 Recubrimiento para fachada en 

lamina microperforada cold roled 

cal. 16 según diseño pintada con 

base en anticorrosivo y 

poliuretano color amarillo 

(incluye estructura metálica para 

soporte)  

14 días SI SI SI SI SI NO 

10  ACABADOS 183 días NO NO NO SI NO SI 

11  URBANISMO 157 días NO NO NO SI NO SI 

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 28 Características de los entregables 

Tabla 62 Características de los entregables 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

SUBENTREGABLE 

EDT 

1.2 Estudio de suelos y 

Topografía 

1.3 Diseño 

Arquitectónico  

1.4 /1.5 /1.6 Diseño 

Estructural - 

Hidrosanitario - 

Eléctrico  

4. Cimentación 5. Estructuras en Concreto 

TIPO DE 

SERVICIO 

Estudio de suelos y 

levantamiento topográfico  

Diseño 

arquitectónico  

Diseño Estructural - 

Hidrosanitario - 

Eléctrico  

Construcción de la 

Cimentación 

Construcción a todo costo 

de las estructuras de 

concreto 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Se requiere contratar una firma 

que ejecute: 1. El estudio de 

suelos que incluirá: un mínimo 

de 28 ml de perforación manual 

y la obtención de 12 Muestras 

mediante tubo de pared delgada. 

2. El levantamiento topográfico 

del lote de 602,2 m2, Incluye 

localización planimétrica de 

obras arquitectónicas, 

estructurales, de redes y 

acabados, nivelación de puntos 

de referencia, instalación de 

estacas y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción.  

Se requiere 

contratar el diseño 

arquitectónico de la 

Biblioteca Pública 

del Municipio de 

Sipì (Choco) 

Se requiere contratar a 

una firma consultora 

para la elaboración de 

los diseños 

estructurales- 

Hidrosanitarios y 

Eléctricos para la 

Biblioteca Pública del 

Municipio de Sipì - 

Incluye memorias de 

Calculo y Planos de 

detalle 

Se requiere contratar la 

construcción de la 

Cimentación para la 

Biblioteca Pública del 

Municipio de Sipì (Choco) 

- incluye excavaciones, 

rellenos, suministro, 

transporte, curado, ensayos 

y todo lo requerido para su 

correcta ejecución 

Se requiere contratar la 

construcción de estructuras 

en concreto de 3000 psi 

incluye suministro, 

transporte, curado, ensayos 

y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y 

funcionamiento. No 

incluye refuerzo 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 

1 1 1 Se anexa cuadro de 

cantidades de obra 

estimadas 

Se anexa cuadro de 

cantidades de obra 

estimadas 
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ENTREGABLES * Informe topográfico con la 

especificación técnica de linderos 

del predio de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por 

la Secretaría de planeación 

Municipal, las áreas y distancias 

se calcularán mediante software 

tipo CAD o SIG., Informe de 

levantamiento topográfico con: 

Verificación de Áreas, Linderos, 

amojonamiento, planimetría y 

Altimetría incluye carteras 

topográficas y planos., detalles 

topográfico del sitio como: 

taludes, edificaciones y 

estructuras existentes, vías de 

acceso, ubicación de postes, etc. 

en planos y carteras. * El estudio 

de suelos debe contener como 

mínimo los siguientes 

requerimientos: 

Descripción detallada de los 

servicios requeridos y resultados 

en los estudios de suelo 

,información estratigráfica sobre 

las condiciones del sitio, 

propiedades mecánicas de los 

suelos (Resistencia y 

compresibilidad, etc.), Mostrar la 

profundidad del nivel freático si 

la hay, Utilizar la información 

anterior para determinar el tipo 

de cimentación apropiada y las 

características de la misma ( 

profundidad y capacidad 

portante), determinar el 

comportamiento del sistema 

suelo – estructura 

(asentamientos, problemas 

potenciales) y los métodos 

Diseño 

Arquitectónico 

con: Cortes 

generales. (seis (6) 

cortes (mínimo tres 

cortes transversales 

y tres cortes 

longitudinales), por 

cada uno de los 

volúmenes que 

compongan el 

programa 

arquitectónico 

edificios, muros  

Los diseños 

estructurales que deberá 

contener Estudio y 

análisis Dinámico de 

las estructuras que 

incluye la 

determinación de las 

características 

dinámicas, cálculo de 

los periodos y modos 

de vibración 

Cálculo de las fuerzas 

de inercia probables 

según la norma sismo-

resistente NSR-10 

Cálculo comparativo 

con lo obtenido por la 

superposición de modos 

de respuesta, si las 

condiciones de la 

estructura así lo 

hicieran recomendables 

Cálculo de los efectos 

sísmicos y de viento 

sobre la estructura - 

Diseños Hidrosanitarios 

que deben contener 

Diseño hidráulico- RAS 

2000 (Diseño y cálculo 

de acometidas de red 

principal hidráulica y 

distribución interior). 

Los planos deber estar 

debidamente acotados. 

Diseño sanitario y 

diseño pluvial- RAS 

2000 Diseño y cálculo 

de acometidas a red 

principal, ventilación y 

re ventilación interior, 

Cimentación de la 

Biblioteca, según diseños y 

especificaciones 

suministrados por OMG, se 

beben suministrar los 

materiales mano de obra y 

herramienta necesaria para 

el desarrollo de cada 

actividad 

 Las Estructuras en 

Concreto para la 

Biblioteca, según 

especificaciones técnicas y 

diseños suministrados por 

OMG. 
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constructivos más adecuados colectores finales de 

aguas negras y lluvias, 

registros y cajas de 

inspección, los planos 

deben estar 

debidamente acotados - 

y Eléctricos que 

comprenden Memorias 

de cálculo y diseño de 

las redes eléctricas de 

media y baja tensión 

interior y exterior y 

apantallamiento. para la 

Biblioteca Pública del 

Municipio de Sipì 

(Choco) 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Para el levantamiento 

topográfico: 1. deberá ser 

realizado por un tecnólogo en 

topografía con su respectiva 

matricula profesional (Tarjeta 

profesional) de acuerdo con la 

ley 70 de 1979 y decreto 

reglamentario 690 de 1981. 

Realizarse con GPS y estación 

total con calibración vigente y 

acorde a la normatividad 

nacional. 

2. El tiempo de toma de puntos 

con GPS, no podrá ser inferior a 

cinco (5) minutos por punto. 

3. Se utilizará el método de 

poligonales cerradas en aquellos 

casos que se utilice estación 

total, materializando los deltas en 

el terreno. 

4. Para los detalles se empleará el 

método de radiación, tomado 

desde cada vértice de la 

poligonal. Para el estudio de 

suelos: 1. El estudio de suelos 

deberá seguir las normas y 

lineamientos de la NR1o y 

deberá estar firmada por un 

Ingeniero civil con 

especialización en estructuras y 

geotecnia o ingeniero civil para 

lo cual se debe aportar 

certificación vigente expedida 

por el concejo profesional 

nacional de ingeniería COPNIA,  

El diseño debe 

cumplir con los 

lineamientos de la 

NSR10 vigente 

además de los 

requerimientos y 

especificaciones 

dados por Findeter. 

Los diseños deben 

cumplir con la norma 

NSR10, y demás 

normas vigentes, los 

diseños deben contar 

además con el visto 

bueno de la 

interventoría. 

La cimentación debe 

construirse de acuerdo a las 

especificaciones del diseño, 

y cumpliendo con la 

normativa NSR-10, se 

deben  

La construcción de las 

estructuras se debe ejecutar 

en un plazo de 116 días 

calendario. La estructura 

debe construirse de 

acuerdo a las 

especificaciones técnicas 

del diseño estructural 

suministrado, con métodos 

constructivos bajo norma 

NSR10, se deben entregar 

pruebas de resistencia del 

concreto y certificados de 

calidad de lo materiales 

utilizados. 
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INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS 

Se requieren informes de avance 

de labores con registro 

fotográfico 

Se deben hacer 

reuniones 

periódicas a fin de 

verificar el avance 

de los diseños. 

Se deben hacer 

reuniones periódicas a 

fin de verificar el 

avance de los diseños. 

Se verificará en obra el 

avance de obra contra el 

cronograma, se realizarán 

pruebas de resistencia al 

concreto, y se exigirá el 

certificado de calidad del 

acero de refuerzo 

Se realizarán controles en 

obra de manera periódica, 

el armado de refuerzo 

deberá ser aprobado y 

formaleta debe ser 

aprobado para su posterior 

fundida, se tomarán 

muestras de concreto para 

sus respectivos ensayos 

según la norma, y se deben 

proporcionar certificado de 

calidad de los materiales. 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO 

          

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO 

          

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

          

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO, 

MANEJO DE ANTICIPO Y 

ESTABILIDAD DE OBRA 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO, 

MANEJO DE 

ANTICIPO Y 

ESTABILIDAD 

DE OBRA 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO, 

MANEJO DE 

ANTICIPO Y 

ESTABILIDAD DE 

OBRA 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO, 

MANEJO DE ANTICIPO 

Y ESTABILIDAD DE 

OBRA 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO, 

MANEJO DE ANTICIPO 

Y ESTABILIDAD DE 

OBRA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 29 Registro de Interesados 

Tabla 63 Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS Código FRI-001 

Versión 1.0 

  

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SIPI   

PREPARADO POR LEONARDO GALINDO   

REVISADO POR CLAUDIA MARCELA MAYA PERDOMO   

APROBADO POR IDAIRA LILIANA ORTIZ   

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

INFL

UEN

CIA 

CICLO DE VIDA   

  

JUAN JOSE ARENAS FINDETER Gerente juanjose@yahoo.es  Alta Todos los ciclos   

JUAN CARLOS BUITRAGO FINDETER Supervisor buitrago@hotmail.com  Alta Todos los ciclos   

JORGE ORTIZ CONTRATISTA 

EXTERNO 

Interventor ortizjorge@yahoo.es  Alta Todos los ciclos   

LILIANA ORTIZ EMPRESA 

CONTRATISTA 
Gerente gerente@hotmail.com  Alta Todos los ciclos   

CLAUDIA MARCELA MAYA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Project Manager projectmanager@hotmail.com  Alta Todos los ciclos   

FABIO LEONARDO GALINDO EMPRESA 

CONTRATISTA 
Sponsor leonardo@hotmail.com  Alta Todos los ciclos   

YAMID CULMA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Director Diseños culma@gmail.com Alta 

Medi

a 

Etapa Diseños 

Etapa Ejecución 

  

HENRY QUIROGA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Director Obra quiroga@gmail.com  Medi

a  

Alta 

Etapa Diseños 

Etapa Ejecución 

  

mailto:juanjose@yahoo.es
mailto:buitrago@hotmail.com
mailto:ortizjorge@yahoo.es
mailto:gerente@hotmail.com
mailto:projectmanager@hotmail.com
mailto:leonardo@hotmail.com
mailto:culma@gmail.com
mailto:quiroga@gmail.com
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PILAR MOSQUERA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Líder Calidad mosquera@gmail.com Alta Todos los ciclos   

ANA SOFIA HENAO EMPRESA 

CONTRATISTA 
Profesional social henao@gmail.com Medi

a 

Etapa Ejecución y 

Cierre 

  

CARLOS ALBERTO PASTRANA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Profesional de 

Programación y 

Presupuestos 

pastrana@gmail.com  Medi

a 

Planificación y 

Ejecución 

  

JUAN ANDRES RAMON EMPRESA 

CONTRATISTA 
Residente Diseños ramon@gmail.com  Alta Etapa diseños   

SOFIA MOLINA EMPRESA 

CONTRATISTA 
Residente Obra molina@gmail.com Alta Etapa Ejecución y 

Cierre 

  

Fuente: Elaboración Propia 

mailto:mosquera@gmail.com
mailto:henao@gmail.com
mailto:pastrana@gmail.com
mailto:ramon@gmail.com
mailto:molina@gmail.com
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Anexo 30 Matriz de interesados: Influencia - Poder 

Tabla 64 Matriz de interesados: Influencia - Poder 

Tipo de 

Interesado 

Interesado Rol Influencia Ciclo de Vida 

Externo Entidad 

contratante - 

FINDETER 

• Ejercer influencia en el proyecto y sus 

resultados, dados los términos de referencia 

de la convocatoria del proyecto. 

• Proveer los recursos en los plazos y 

formas de pago establecidos en la 

convocatoria 

• Aprobar los diseños entregados por el 

contratista, previo al inicio de las obras 

• Recibir las obras ejecutadas, una vez sea a 

satisfacción 

Alta Todos los ciclos 

Externo Supervisor 

FINDETER 

• Verificar y realizar seguimiento a la labor 

del interventor, para garantizar el 

cumplimiento de sus funciones.  

• Servir de enlace entre la entidad 

contratante (Findeter) y el Interventor y 

Contratista 

Alta Todos los ciclos 

Externo Interventor • Realizar el seguimiento a la labor del 

contratista, verificando que las exigencias 

del contratante (Findeter) sea desarrollar 

según lo establecido en los términos de 

referencia. 

• Presentar soluciones a las dificultades que 

presente el contratista durante la ejecución 

del proyecto 

• Aprobar las solicitudes de cambio que se 

presenten en el proyecto en dirección 

Contratante a Contratista y viceversa 

Alta Todos los ciclos 
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Interno Contratista 

Gerente de 

proyecto - Project 

Manager 

• Revisar, aprobar y tomar acciones 

correctivas para mejorar la calidad y 

entrega del proyecto. 

• Gestionar el cumplimiento de los términos 

y de la calidad del proyecto.  

• Revisar los procesos, validar el 

cumplimiento de los acuerdos, supervisar el 

cumplimiento de los estándares de calidad, 

gestionar mejoras del proceso.  

• Direccionar al equipo de proyecto y exigir 

que se cumpla con lo solicitado en los 

tiempos estipulados, garantizando la 

calidad del mismo 

Alta Todos los ciclos 

Interno Líder de Calidad Elaborar, asesorar y realizar seguimiento al 

cumplimiento del plan de calidad 

establecido para el proyecto 

Alta Todos los ciclos 

Interno Director de 

Diseños 

Revisar, aprobar y tomar acciones 

correctivas frente a la elaboración de los 

diseños del proyecto 

Media Panificación y 

Diseños 

Interno Especialistas de 

diseños 

Elaborar y asesor los diseños relacionados 

con cada especialidad: Estructural, 

Arquitectónico, Eléctrico, Hidrosanitario, 

Geotecnista. 

Realizar las modificaciones y/o 

correcciones solicitadas por el Director de 

Diseños 

Media Diseños 

Interno Profesional de 

Programación y 

Presupuestos 

Elaborar la programación de ejecución de 

la obra, y seguimiento al presupuesto 

Realizar la vigilancia y supervisión a la 

programación de la obra 

Media Planificación y 

Ejecución de la 

obra 

Interno Director de Obra Revisar, aprobar y tomar acciones 

correctivas frente a la ejecución de la obra 

Media Ejecución de la 

obra 
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Interno Residente de obra • Cumplir y controlar los trabajos de 

construcción bajo el enfoque de gestión de 

la calidad, seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

• Tener el mando directo de todo el 

personal de obra y debido a ello ser el 

enlace entre los trabajadores y los 

organismos de dirección. 

• Ser el encargado y responsable del 

adelanto y cumplimiento del programa y en 

determinados casos de su modificación o 

actualización. 

• Realizar la comprobación técnica, 

actualización y coordinación de todos los 

planos de ejecución de obra. 

• Cumplir y hacer cumplir al personal la 

utilización de los elementos de protección 

personal del equipo de trabajo 

• Realizar un control de entrada y salida de 

materiales dando visto bueno a los informes 

correspondientes. 

• Solicitar o realizar los ensayos de control 

de calidad de los materiales y productos 

realizados en la obra. 

• Manejar la documentación del proyecto. 

• Asistir cuando sea delegado, a las 

reuniones de carácter técnico programadas 

con el contratante y la interventoría. 

Media Ejecución de la 

obra 

Interno Especialistas de 

Obra 

Asesorar y asistir al director de obra en los 

requerimientos presentados durante la 

ejecución de la obra en las especialidades 

de cada uno. 

Media Ejecución de la 

obra 
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Interno Administrador de 

Obra 

• Interpretar los planos arquitectónicos, 

estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, 

etc. para la materialización de la obra de 

acuerdo a las especificaciones técnicas 

entregadas por el contratante. 

• Verificar la calidad de los materiales antes 

de iniciar las actividades de construcción. 

• Transmitir y hacer ejecutar las órdenes del 

Ingeniero residente por parte de los 

trabajadores. 

• Organizar las cuadrillas de personal para 

las diferentes labores. 

• Supervisar y organizar la mano de obra de 

los frentes de trabajo 

• Mantener una estrecha comunicación con 

el residente de la obra, sobre los asuntos 

que requieran una atención continua. 

Baja Ejecución de la 

obra 

Interno Profesional Social Realizar el seguimiento, evaluación y 

verificación de cumplimiento de las normas 

de seguridad social y calidad establecidas 

en el proyecto. 

Baja Ejecución de la 

obra 

Interno Frentes de trabajo Ejecutar las actividades de la obra 

conforme los diseños y orientaciones 

directas del Residente de obra, y 

administrador de la obra 

Baja Ejecución de la 

obra 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 31 Formato gestión del cambio de urgencia 

 

 

FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO  

DE URGENCIA 

(Uso exclusivo del Project Manager) 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 5/07/2017 

Código: A-SC-001 - Urg 

No. De solicitud*: Fecha Solicitud:  

    

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO - PROJECT MANAGER 

Nombre Cargo Teléfono/ Ext Correo Electrónico 

        

Propósito/ objetivo del Cambio (¿que se busca lograr?): 

 

 
Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?): 

 
 

Descripción del Cambio (¿qué se requiere?): 

 
 

Alcance del Cambio:  Prioridad del cambio: 

  Urgente ( ) 
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Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 

Análisis de Impacto  

¿Qué procesos del Sistema Integrado de Gestión afecta el cambio? 

  

¿Qué beneficios del cambio trae el cambio? 

  

Riesgos identificados 

  

Opciones de manejo del riesgo 

  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO 

Plan Actividades Previas del Cambio 

TAREA 
FECHA/HORA 

INICIO 

FECHA/HORA 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE ENTREGABLE 

NUMERO 

CELULAR 

            

            

Plan de ejecución 
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TAREA FECHA/HORA INICIO 
FECHA/HORA 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE ENTREGABLE 

NUMERO 

CELULAR 

      

            

Observaciones (si existen)  

 

FASE DE APROBACIÓN 

¿Se requiere realizar ajustes? Sí ___________ No___________ 

Cambios requeridos (si se requieren)  

  

Fecha de solicitud de 

cambio 

Project Manager que implementa el cambio de urgencia 

      

NOMBRE 

  

FIRMA 

  

Día Mes Año 

PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Presentación al 

Comité Control de 

Cambios  
El cambio es aprobado por el Comité de control de 

cambios 

SI     

  NO     

Observaciones 

realizadas por el 
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Comité:  

Integrantes Comité de Cambios que aprobaron el cambio 

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Figura 65 Formato de Gestión de Cambio de Urgencia 

Formato acondicionado al proyecto. Fuente: (Unidad para las Víctimas, 2016) 
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Anexo 32 Cálculos curva S y valor ganado 
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Figura 66 Cálculo de Curva S y Valor Ganado 

Fuente: Elaboración Propia 

 


