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Resumen 

 

El presente documento describe los lineamientos y metodología implementados 

en la gestión de la dirección del proyecto Construcción de la ¨Cimentación 

Superficial Etapa 1¨, producto de la primera parte de la construcción total del 

Colegio Las Américas de la localidad de Kennedy, el cual documenta y expone 

los diferentes componentes que explica la problemática y justifica la formulación 

del proyecto como solución y caso de negocio; así como los demás elementos 

que restringen el mismo, en busca del logro exitoso de los objetivos planteados, 

todo lo anterior enmarcado en las buenas prácticas difundidas por el Project 

Management Institute, PMI. 

Se describe el uso de herramientas, técnicas y apropiación de conceptos dados 

en el PMBOK, que facilitaron y permitieron procesos de planeación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre, gestionados y documentados adecuadamente, 

que conllevaron al logro exitoso de los objetivos trazados en el proyecto 

formulado. 

El proyecto comprende la Cimentación Superficial Etapa 1 que es la primera 

parte de la construcción total del Colegio las Américas, que busca dejar las 

bases requeridas, bajo estricto cumplimento de las normas técnicas 

constructivas,  que soportaran la estructura y edificación de la nueva 

construcción correspondiente a los módulos B, D y E, con un tiempo de 

ejecución de 8 meses, con fecha de inicio del 26 de Junio de 2017 y 

terminación el 21 de Febrero de 2018 y presupuesto estimado de 

COP$2.086.943.356, en un área de 2.174,96 m2. 

Palabras claves: Preliminares de obra, obras provisionales, instalaciones 

provisionales, demoliciones, excavaciones, rellenos, reemplazos, disposiciones, 

zapatas, vigas de cimentación, placa de contra piso, norma técnica de 

construcción. 

 

 

 



 
 

Abstrac 

 

This document here in describes the guidelines and methodology implemented 

in the management of the project ¨Construction of surface foundation – Phase 

1”, result of the first part of the overall construction of Colegio Las Americas 

located in Kennedy District, which documents and exposes all different 

components explaining the issue, and justifies this project as the solution and 

business case; as well as the rest of the elements restricting it, looking for a 

successful completion of the objectives raised, all of the above framed within the 

best practices disseminated by the Project Management Institute, PMI. 

This document in the same way describes the use of tools, techniques and 

appropriation of concepts provided by PMBOK, which facilitated and allowed the 

planning, execution, monitoring, controlling and closing processes, managed 

and documented properly, leading to a successful achievement of objectives of 

the formulated project. 

The project includes the Surface Foundations Stage 1, which is the first part of 

the total construction of the Colegio las Américas, which seeks to leave the 

required bases, under strict compliance with the technical constructive norms, 

that will support the structure and construction of the new construction 

corresponding to modules B, D and E, with an execution time of 8 months, 

starting on June 26, 2017 and ending on February 21, 2018 and estimated 

budget of COP$ 2,086,943,356, in an area of 2,174.96 m2. 

Key Words: Construction preliminary work, provisional works, provisional 

installations, demolition, excavation, fillings, replacements, provisions, concrete 

footings, foundation beams, concrete bedplate, Technical Construction 

Standards. 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

El presente proyecto de grado expone la gestión de la construcción de la 

Cimentación superficial etapa 1, producto de la primera parte de la construcción 

total de la planta física del Colegio Las Américas en la localidad de Kennedy, 

cuyo objetivo tiene suplir un requerimiento de la comunidad, que es brindar 

mejores condiciones y seguridad a una fracción de la población estudiantil de la 

localidad, pues el Colegio actual no cumple con la normativa para 

establecimientos educativos, como se explica más detalladamente en este 

documento. 

Teniendo en cuenta que la construcción total del Colegio requiere un 

tiempo de 17 meses, se determinó que el entregable objetivo de este proyecto 

de grado es la construcción de la Cimentación superficial etapa 1 del Colegio, 

que necesita 8 meses para su ejecución, permitiendo llevar a cabo en ese 

tiempo, la metodología completa para la Dirección de proyecto. 

Se busca de manera progresiva analizar y estudiar el tema del proyecto 

propuesto desarrollando y aplicando las buenas prácticas de Gerencia de 

Proyectos según las pautas dadas por el Project Management Institute PMI, 

mediante la correspondencia e interrelación entre los cinco grupos de procesos 

de la Dirección de proyectos: inicio, planificación, ejecución, control-monitoreo y 

cierre; y  las 10 áreas de conocimiento: Gestión de la Integración del proyecto, 

Gestión del Alcance del proyecto, Gestión del tiempo del proyecto, Gestión del 

Costo del proyecto, Gestión de calidad del proyecto, Gestión de Recursos 

Humanos del proyecto, Gestión de comunicación del proyecto, Gestión de 

Riesgos del proyecto, Gestión de Adquisiciones del proyecto y Gestión  de 

interesados del proyecto; para lograr el éxito en la dirección del proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivo General 

 

Realizar la construcción de la Cimentación Superficial de la Etapa 1 del 

Colegio Las Américas bajo estricto cumplimiento de especificaciones, diseños y 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595, antisísmica NSR-10, en un plazo de 8 

meses y presupuesto de COP$2.086.943.356, bases fundamentales para que el 

edificio sea seguro y funcional de acuerdo a su función y diseño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Suministrar áreas provisionales aptas para el adecuado desempeño de las 

funciones del personal administrativo y operativo de obra, así mismo ofrecer 

cerramiento que delimite el área de la obra ofreciendo control y seguridad 

tanto al personal del proyecto como a toda la población ajena de este 

proceso. 

 Socializar el proyecto en la localidad de manera visual, con la instalación de 

una Valla informativa del mismo. 

 Brindar espacios provisionales aptos y seguros para que el Colegio pueda 

seguir ofreciendo de manera parcial servicios pedagógicos, minimizando el 

impacto en el servicio educativo del Colegio por los trabajos de obra que se 

llevan a cabo. 

 De manera gradual ir inhabilitando y demoliendo las instalaciones actuales, 

para dar espacio al inicio de la nueva construcción. 

 Entregar bases consistentes y enmarcadas en la normativa técnica que 

permita construir sobre ellas la edificación del nuevo Colegio. 

 Aplicación de las buenas prácticas del PMBOK en la gestión de la Dirección 

del proyecto. 

 Elaborar, documentar y actualizar iterativamente el Plan para la Dirección 

del proyecto.
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CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1  

DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

1. Antecedentes 

 

La localidad de Kennedy se caracteriza por estar conformada por 

urbanizaciones en continuo crecimiento de tipo formal e informal, configurada 

en su gran mayoría por clase media trabajadora, donde se identifica grandes 

brechas de inequidad y problemática social que afectan la calidad de vida de la 

comunidad de la localidad, desde la perspectiva socio económica y ambiental. 

La construcción del Colegio Las Américas hace parte de la respuesta que el 

Distrito da a una de las principales problemáticas de la localidad, buscando 

fortalecer la infraestructura del sector educativo que influencia de manera 

positiva y directa otros factores de la problemática social y ambiental de la 

localidad. 

La empresa encargada de llevar a cabo la construcción del Colegio Las 

Américas de la localidad de Kennedy es Varela Fiholl &Cía. SAS. 

 

1.1. Descripción de la Organización fuente del Problema o Necesidad 

 

Empresa / Organización: Varela Fiholl &Cía. SAS. 

 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

 

Sus fundadores Jairo Enrique Varela Fiholl y Fernando Rafael Varela Fiholl 

han dirigido la empresa basados en sólidos principios éticos y morales que 

trascienden en el talento humano de la organización. 

Desde su fundación la empresa ha ejecutado proyectos de construcción, 

remodelación y dotación de diferentes tipos de proyectos de carácter importante 

a nivel nacional que comprenden vivienda, complejos empresariales, centros 

comerciales, clubes recreacionales, hospitales, clínicas, edificios inteligentes, 
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colegios, universidades, centros carcelarios, hipermercados y otras obras de 

tipo institucional.  Estos proyectos son reflejo de cumplimiento y calidad 

orientados a la plena satisfacción del cliente y de los usuarios. 

 

1.1.2.     Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

 Mantener un alto nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad y de 

los requisitos legales.  

 Contar con talento humano de alta calidad y excelencia.  

 Implementar tecnologías innovadoras en los procesos constructivos.  

 Contribuir con el desarrollo técnico, ambiental y social del país para 

aportar a una mejor calidad de vida. 

 

1.1.2.2.  Políticas institucionales. 

 

Es una empresa enfocada a la construcción para entidades del estado y 

privadas, que garantiza la calidad de sus proyectos a través de un trabajo 

enmarcado dentro del cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos 

legales aplicables y reglamentarios, con un equipo de trabajo calificado y 

motivado que participa en la prestación del servicio para satisfacer las 

necesidades de los clientes, conscientes de la conservación del medio 

ambiente y asegurando el mejoramiento continuo de la organización. 

     

1.1.2.3.  Misión, visión y valores. 

 

Misión. 

 

Varela Fiholl & CÍA. SAS., es una empresa dedicada a la construcción de 

Obras de ingeniería y arquitectura para entidades del estado y privadas, con un 
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alto nivel de cumplimiento de los requisitos de calidad, logrando la satisfacción 

de los clientes, que cuenta con talento humano de alta calidad y excelencia, 

contribuyendo con el desarrollo técnico y ambiental del país para una mejor 

calidad de vida. (Varela Fiholl Constructora, 2018) 

 

Visión. 

 

Varela Fiholl & CÍA. SAS., será reconocida como una empresa líder en el 

sector de la construcción en obras de infraestructura, ingeniería y arquitectura a 

nivel nacional e internacional, que reconocerá en el cliente su razón de ser. 

Siendo líderes en la implementación de tecnologías, comprometidos en la 

conservación del medio ambiente, con un equipo de trabajo competitivo, 

orientados a la satisfacción del cliente y al mejoramiento continúo de la 

organización. (Varela Fiholl Constructora, 2018) 

 

Valores. 

 

 Ética 

 Compromiso 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Competitividad 

 Productividad 

 Calidad 

 Servicio (Varela Fiholl Constructora, 2018) 
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1.1.2.4.  Estructura Organizacional. 

 

 

 

Figura1: Estructura Organizacional 
Fuente: Varela Fiholl &Cía. SAS 
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1.1.2.5.  Mapa Estratégico. 

 

Fuente: Varela Fiholl &Cía. SAS 

 

1.1.2.6.  Cadena de valor de la organización. 

 
 
 

Figura3: Cadena de valor de la organización Varela Fiholl &Cía. SAS. 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 2: Mapa Estratégico 
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2. Marco Metodológico para realizar Trabajo de Grado 

 

2.1.     Tipos y Métodos de Investigación 

 

2.1.1.     Metodología cualitativa. 

 

a)    Identificación y recolección: Se realiza la recolección de datos sobre el 

contexto del problema, esto representa extraer información que nos permita 

conocer y entender el entorno del proyecto, consultar con las áreas encargadas 

de proyectar y poner en marcha la construcción de la primera fase del Colegio 

las Américas, para obtener datos históricos, banco de lecciones aprendidas y 

demás información relevante para identificar problemáticas presentadas. 

b)   Estudio y Análisis: Identificar y extraer los elementos importantes que 

nos permita descomponer, observar y comprender el contexto de la 

problemática. 

c)  Revisión y Síntesis: Se determina el carácter de las dificultades y su 

calificación generando criterios que estructuran los resultados. 

 

2.2.     Herramientas para la Recolección de Información 

 

En el proceso de levantamiento de información se obtiene una serie de 

documentación que es la base de estudio y análisis, estos son: 

 Archivos físicos 

 Hojas de cálculo 

 Bases de datos 

 Actas de reunión 

 Software SINCO de control implementado de presupuesto 

 Banco de lecciones aprendidas 

 Informes de gestión 
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2.3.Fuentes de Información 

 

Las fuentes de información primaria utilizadas en el proyecto son entre otros: 

 Pliego de licitación 

 Experiencia 

 Documentos públicos y privados 

 Bases de datos 

 Documentos de otros proyectos (planos, actas, especificaciones, 

lecciones aprendidas, riesgos y restricciones, etc.) 

 Catálogos 

 Boletines 

 Guías y/o estándares  

 Normativa 

 Publicaciones 

 Diarios 

Las fuentes de información secundarias utilizadas en el proyecto son: 

 Informes 

 Matrices, plantillas y formatos 

 Actas  

 Documentos del proyecto (planos, especificaciones, lecciones 

aprendidas, planes de gestión, etc.). 

 

2.4.     Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

 

Existen muchos factores que pueden afectar la elaboración, ejecución y 

culminación de este proyecto, debido a ser un proceso complejo por la 

interrelación de las partes, que pueden generar riesgos y variaciones en costos, 

tiempos y calidad. Se dan a continuación algunos supuestos que deben ser 

tenidos en cuenta en el desarrollo del presente proyecto: 

a)    Tener de manera oportuna los permisos de tala y reubicación de 

árboles que se encuentran dentro del predio. 
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b)    Disponer del total del equipo del proyecto desde el inicio del proyecto 

hasta su entrega formal. 

c)    Contar oportunamente con la información requerida para el proyecto. 

d)    Tener flujo de caja apropiado para el adecuado desempeño del 

proyecto. 

e)   Contar con la aceptación y buena disposición de la comunidad hacia el 

proyecto. 

f)    El estudio de viabilidad es favorable para la ejecución del proyecto. 

Gran parte de las restricciones son determinadas por el pliego de licitación 

que está en marcado en las normas y estándares que rigen este tipo de 

proyecto,como son entre otros: 

a)  Presupuesto aprobado (Según licitación adjudicada 

COP$2.086.943.356) 

b)  Tiempo aprobado (8 meses) 

d)  Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y antisísmica NSR-10 

e)  Estándares para edificaciones educativas 

f)  Términos de referencia, pliego de licitación, contrato de construcción. 

g)  Licencias de construcción y ambiental. 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1.     Estudio Técnico 

 

3.1.1.     Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Las etapas que se desarrollaran para lograr el objetivo son: 
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Figura4: Flujo de Procesos del Proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.1.1.1.  Necesidades y oportunidad. 

 

En la localidad de Kennedy en el 2015 el déficit en cupos fue de 10.799, 

aunado a la problemática del mal estado en que se encuentran algunas plantas 

físicas de colegios que están en funcionamiento y  no cumplen con la 

normativa, propendiendo a aumentar el déficit debido a que son 

establecimientos que no deberían estar funcionando en dichas condiciones de 

alto riesgo,  es el caso del Colegio Las Américas de la localidad 8 de Kennedy, 

que no cumple con la norma técnica Colombiana NTC 4595, que determina los 

requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas edificaciones 

escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, de igual manera 

el colegio no cumple con las normas sismo resistentes Colombianas NSR-10; 

normas y estándares que son imprescindibles para ofrecer calidad y seguridad 

en el servicio pedagógico, situación que ha generado inconformidad en la 

comunidad local, ocasionando que la Junta comunal de manera activa utilice 

sus mecanismos de gestión y presión ante la secretaria de Educación Distrital 

SED, lográndose así concretar inversiones en el sector educativo de la 

localidad, como se puede apreciar en la Figura 5. Recursos ejecutados en la 

localidad de Kennedy periodo 2011 a 2015. 
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Fuente: Secretaria de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

3.1.2.     Análisis y descripción del proyecto. 

 

Se evaluó la alternativa de Remodelar y adecuar a la norma la estructura 

existente del colegio Las Américas; como resultado la diferencia en la inversión 

entre la opción de remodelarlo y hacerlo nuevo, no compensaba el impacto 

social y el nivel de calidad y funcionalidad en la conclusión final del proyecto. 

La Alternativa seleccionada para ser ejecutada comprende la demolición 

total de la edificación existente y la construcción de la nueva planta física del 

Colegio, comprendido en un edificio de tres pisos de altura para el uso 

dotacional, equipamiento colectivo educativo de escala zonal, con tres cupos de 

parqueaderos privados y diez cupos de visitantes. 

El proyecto total comprende la construcción de siete módulos, ejecutado en 

tres etapas, para efectos del proyecto de grado cuya gestión es objeto de este 

documento, se tomará hasta la fase de cimentación superficial de la etapa 1, 

que comprende tres módulos, B, D y E. 

 

 

 

                   Figura 5: Recursos ejecutados en la localidad de Kennedy período 2011 a 2015 
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Tabla1. Módulos proyecto arquitectónico Colegio Las Américas 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Con el proyecto de construcción del Colegio se busca fortalecer la 

materialización al derecho a la educación de la población en edad escolar, con 

espacios dignos, placenteros y seguros, con áreas dedicadas a aulas, 

recreación, laboratorios, auditorios, talleres de arte, música y danza, así como 

otros espacios especializados que proporcionen condiciones especiales que 

favorezcan el aprendizaje e incidan en los resultados de calidad del sistema 

educativo. Además, con el espacio y la dotación escolar se busca potencializar 

el ambiente pedagógico, para así incidir en el comportamiento de los individuos, 

haciendo posible la socialización, el conocimiento y la recreación. 

 

3.1.3.     Definición de tamaño y localización del proyecto. 

 

Encontrar un predio como el del Colegio Las Américas ha sido una gran 

ventaja para la proyección de un proyecto educativo ambicioso para la 

localidad, su ubicación estratégica y centralizada dentro del sector permite fácil 

acceso, de igual manera el terreno cuenta con proporciones óptimas, que en el 

momento tiene áreas desperdiciadas. 

Actualmente la edificación donde opera el Colegio Las Américas tiene un 

área construida de 5.151,24 m2, en un lote de 14.450 m2 de área, esto permite 

la construcción de una planta física de 13.136,75 m2 y capacidad para 

Módulo ETAPA Aulas
Número de 

pisos

A 2
Aulas prejardin, Aulas grado 0, Aulas de Jardín y Aulas 

de Educación Especial
2

B 1 Laboratorio de ciencias y grados 1,2,3,4 y 5 3

C 2
Aula múltiple y cocina, Sala de profesores, Atención a 

padres, Sala audiovisuales y Aulas de informática
3

D 1
Oficinas Administrativas, Atncion a padres, Enfermeria, 

Grado 7,8,9 y 11, Aula Taller música, artes y danza
3

E 1
Aula Grado 6,8,10, Laboratorio de ciencias y Aulas de 

tecnología, Laboratorio de física y quimíca
3

F 3 Cuarto de Bombas, Bodega Taller 2

G 3 Basuras 1

Fuente: Secretaria de Educación del Distrito - Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.
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beneficiar 1.785 estudiantes, dentro de los cuales aproximadamente 175 niños 

y niñas tienen condiciona de síndrome de Down y déficit cognitivo.  

La ejecución total de esta construcción está estimada en realizarse en un 

periodo de 17 meses, razón por la que se limita el alcance de este proyecto de 

grado, a la entrega de la cimentación superficial de la etapa 1, programados 

para ser ejecutados en 8 meses y que comprende un área de 2.174,96 m2. 

 

3.1.4.     Requerimientos para el desarrollo del proyecto. (Equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 

Se identifican y analizan algunos tipos de requerimientos: 

a) Requerimientos para suplir la necesidad que origino el proyecto (la 

necesidad de la comunidad, deficiencia en el servicio educativo, deficiencia 

estructural y funcional de las instalaciones del Colegio Las Américas).  

b)  Requerimientos técnicos y normativos que debe cumplir el proyecto para 

ser eficiente, funcional, seguro y cumpla el objetivo esperado, la Norma Técnica 

Colombiana NTC 4595, ¨esta norma establece los requisitos para el 

planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, 

orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 

condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser 

utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones escolares 

existentes¨ (Minieducación, 2006) y las normas sismo resistentes Colombianas  

NSR – 10. 

c) Requerimiento de capital – La inversión económica liderada por la 

Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos educativos de la 

Secretaria de Educación Distrital (SED), para la construcción total del Colegio 

Las Américas, COP$ 25.128.455.615, de los cuales están destinados para la 

Cimentación Superficial de la Etapa 1, COP$2.086.943.356. 

d) Requerimientos operativos: 

 Diferentes grupos de especialistas que son necesarios para llevar a 

cabo la construcción, Organización de interventoría, organización 
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constructora, con sus respectivas infraestructuras operativas,(Un 

Director de proyecto, 3 profesionales residentes, 1 maestro, 1 Ing. 

Ambiental, 1 Ing. HSEQ, 1 trabajadora social.) 

 Proveedores de materiales básicos y/o elementos transformados 

para ser instalados. Proveedor de concretos premezclados; 

proveedor de acero figurado; contratistas de: sistema eléctrico, 

sistema hidrosanitario, obra civil. 

 Equipos y herramientas. Equipos Menores: mini compactadoras; 

vibradores; pulidoras; taladros. Equipos Mayores: Planta eléctrica, 

retroexcavadora, torre grúa, compactadoras, entre otros. 

 Materiales. Entre los más representativos por el volumen requerido 

para la Cimentación Superficial Etapa 1: acero figurado, concreto 

premezclado y morteros premezclados, recebo, arena, grava. 

 

3.1.5.     Mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado. 

 

 

Figura6: Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 
Fuente: Varela Fiholl &Cía. SAS 
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3.2.     Estudio de Mercado 

 

El estudio que se presenta a continuación es tomado del documento 

Caracterización del Sector Educativo Localidad de Kennedy (2015), elaborado 

por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), Oficina Asesora de 

Planeación, Grupo Gestión de Información y presenta la perspectiva del 

patrocinador del proyecto para llevar a cabo el Colegio Las Américas de la 

Localidad de Kennedy. 

 

3.2.1.    Población: 

 

Las proyecciones de población que se ofrecen en el documento 

fueron suministradas por la Secretaría Distrital de Planeación y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Las 

cifras de oferta, demanda y matrícula del sector educativo oficial 

de Bogotá, provienen del sistema de matrícula de la SED con 

fecha de corte 26 de febrero de 2015. 

El Distrito de Bogotá cuenta con una población 2015 de 7´878.783, 

incluida la población de Kennedy 2015 con 1´069.469, equivalente 

al 13,6 % del total de habitantes del Distrito. (SED, 2015, pág. 1) 

 

3.2.1.1.  Población Escolar PEE. 

 

En el 2015 la población de niñas y niños entre los 3 y 16 años en la 

localidad de Kennedy fue de 234.369. (SED, 2015, pág. 2) 
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Fuente: Proyecciones de población DANE-SDP. 

 

 

Figura8: Población en Edad Escolar por género. 
Fuente: Proyecciones de población DANE-SDP. 

 

3.2.2.     Dimensionamiento demanda: 

 

La matrícula del sector educativo oficial está conformada por los 

estudiantes que acceden al servicio educativo en colegios 

distritales, colegios en concesión, colegios privados con matrícula 

contratada, así mismo Estrato 0 hace referencia a sectores no 
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residenciales de la ciudad. Ej.: comerciales o industriales. (SED, 

2015, págs. 3,4,10). 

 
Tabla 2.  Matrícula oficial según estrato y nivel de escolaridad 

 

Fuente: Anexo 6 A. Matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015. Elaboración y 
cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 

 

La demanda efectiva del sector educativo corresponde a la población que 

solicita un cupo escolar en el sistema administrativo y para el 2015 en la 

Localidad de Kennedy fue de 137.811; la diferencia entre la población total en 

edad escolar (PEE) 234.369 y la demanda es del 41,20%, que es el porcentaje 

de población infantil que no tiene acceso a educación.  

A continuación, se expone la cantidad de niños con algún tipo de 

discapacidad, matriculados y en el que la participación del Colegio Las 

Américas de la localidad de Kennedy es del 11% del total expuesto en este 

reporte. 

Preescolar Primaria Secundaria Media

Estrato 0 2.708        5.602       4.046          915        13.271   10,97%

Estrato 1 471            2.260       2.164          760        5.655     4,67%

Estrato 2 6.740        29.718    26.774        11.400   74.632   61,70%

Estrato 3 1.770        9.533       10.963        4.629     26.895   22,23%

Estrato 4 34              170          127             87          418        0,35%

Estrato 5 4                20            13                11          48           0,04%

Estrato 6 3                22            18                4            47           0,04%

Total 11.730      47.325    44.105        17.806   120.966 100,00%

MATRÍCULA OFICIAL SEGÚN ESTRATO Y NIVEL DE ESCOLARIDAD
Nivel

Estrato Total
% 

Participación
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Tabla 3. Matrícula Oficial por tipo de discapacidad y nivel escolar 

 
Fuente: Anexo 6 A. Matrícula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015. Elaboración y 

cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información. 

 

3.2.3.     Dimensionamiento de la oferta. 

 

En la localidad de Kennedy hay un total de 256 colegios privados y 

oficiales, oferta educativa distribuida así:(SED, 2015, págs. 5,10). 

 
Figura9:Establecimientos educativos localidad de Kennedy 

Fuente: Directorio único de establecimientos educativos de Bogotá. Fecha de corte 15 de diciembre de 
2015.Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación—Grupo Gestión de información. 

Preescolar Primaria Secundaria Media

Sordera Profunda 2 17 41 11 71

Hipoacusia o Baja 

audición
3 35 17 5 60

Baja visión 

diagnosticada
1 13 20 9 43

Ceguera 3 12 8 2 25

Parálisis cerebral 8 20 11 4 43

Lesión 

neuromuscular
9 25 14 6 54

Autismo 5 22 10 7 44

Deficiencia cognitiva 

(Retardo Mental)

26 527 398 114 1065

Sindrome de Down 19 45 39 9 112

Multiple 8 25 16 7 56

Total 84 741 574 174 1573

Tipo de 

discapacidad
Total

Nivel

MATRICULA OFICIAL POR TIPO DE DISCAPACIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD

Distrital; 42; 
17%

Concesión; 
2; 1%

Contrato; 19; 
7%

Privados; 
192; 75%

Distrital Concesión Contrato Privados
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La oferta educativa del sector oficial está conformada por el 

número de cupos ofrecidos en los colegios distritales, colegios en 

concesión y colegios privados en contrato con la SED (educación 

contratada).  

Los colegios distritales son aquellos que la SED opera 

directamente. Colegios en concesión corresponden a los planteles 

entregados en administración a instituciones educativas sin ánimo 

de lucro y autónomas en su funcionamiento. Los colegios en 

contrato o educación contratada son instituciones privadas que 

suscriben un acuerdo con la Secretaría de Educación para 

garantizar cupos donde la oferta oficial es insuficiente.(SED, 2015, 

págs. 5,10). 

 

Figura10: Evolución de la oferta, demanda y matrícula Localidad de Kennedy periodo 2011 -2015 
Fuente: Sistema de matrícula SED, fecha de corte 26 de febrero de 2015. Anexo 6ª, matrícula reportada al MEN, 
fecha de corte 26 de febrero de 2015. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación-Grupo Gestión de 

Información. 

 

¨Tasa de deserción intra-anual: corresponde a la proporción de 

estudiantes que abandonan el sistema educativo durante el año 

escolar con respecto a la matrícula total, oficial y no oficial¨.(SED, 

2015, págs. 6,10). 

Matrícula oficial

Oferta

Demanda
 -

 50.000

 100.000

 150.000

2011
2012

2013
2014

2015

135.773 
130.284 

121.061 
121.832 

120.966 

140.262 
137.540 

129.725 127.900 127.012 

147.614 145.804 
130.012 

125.401 137.811 

Matrícula oficial Oferta Demanda
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Figura11: Tasas de eficiencia interna localidad de Kennedy según sector 
Fuente: Censo C-600. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de Información 

 

En conclusión, en estos estudios se puede apreciar que la oferta de cupos 

educativos en la localidad, ha estado por debajo de la demanda un promedio de 

3,52%. El nivel de matrículas ha sido un promedio de 4,91% por debajo de la 

oferta y en promedio un 8,26% por debajo de la demanda, situación que es 

agravada por la deserción de estudiantes que aun cuando se ha disminuido en 

los últimos años, incrementa el número de niños que finalmente no reciben la 

educación. 

 

3.2.4.     Precios. 

 

En Colombia las tarifas de pensiones y matriculas son fijadas y reguladas 

de acuerdo a la clasificación de los establecimientos educativos privados según 

los regímenes establecidos: 

Si un colegio obtiene altos puntajes en su autoevaluación o se 

certifica en calidad, sea con la familia de normas NTC ISO9000 o 

con uno de los modelos de la gestión de calidad reconocidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, se clasifica en régimen de 

Libertad Regulada; los establecimientos que obtienen puntajes 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
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intermedios se clasifican en Libertad Vigilada y los de bajos 

puntajes, que incumplen requisitos básicos o son sancionados en 

Régimen Controlado, según en lo establecido en el artículo 202 de 

la Ley 115 de 1994.(Mineducación M. d., 2017). 

En establecimientos educativos privados el promedio ponderado por 

pensión y matrícula por estudiante en el año 2017 en la ciudad de Bogotá D.C., 

fue de COP$2.255.464. 

Para establecimientos educativos Distritales, como es el caso del Colegio 

Las Américas de la localidad de Kennedy es gratuita; determinada según 

decreto 4807 de 20 de diciembre de 2011: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 

consagra la educación como un derecho fundamental de los niños 

y en su artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, y que será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. (Mineducación M. d., 

2011). 

Desde el punto de vista de costo de inversión del proyecto el Colegio Las 

Américas tiene estimado como presupuesto total incluidos costos directos e 

indirectos un valor de COP$ 25.128.455.615, donde el costo directo (estimados 

del proyecto), es  de COP$ 20.248.554.081,38, en este valor está incluido el 

presupuesto total, (costos directos e indirectos), para la construcción de la 

Cimentación Superficial Etapa 1, COP$ 2.086.943.356, estos datos determinan 

el valor del metro cuadrado de construcción del colegio (costo directo e 

indirecto),  es de COP$1.912.835,79/m2 y en costo directo (estimados del 

proyecto)COP$1.508.226,10/m2, valor representativo y competitivo teniendo en 

cuenta que es resultado de una licitación donde fue la propuesta más favorable 

del proceso. Para la empresa constructora la inversión inicial corresponde a los 

costos licitatorios y de arranque de obra, debido a que este tipo de contratación 

cuenta con anticipo. 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
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3.2.5.     Puntos de Equilibrio oferta – Demanda. 

 

La oferta de cupos educativos en la localidad, ha estado por debajo de la 

demanda un promedio de 3,52% por otro lado, el nivel de matrículas ha sido un 

4,91% en promedio por debajo de la oferta y en promedio un 8,26% por debajo 

de la demanda, teniendo en cuenta las cifras que vemos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Evolución de la oferta, demanda y matrícula Localidad de Kennedy periodo 2011 -2015 

 

Fuente: Sistema de matrícula SED, fecha de corte 26 de febrero 2015 

 

El comportamiento de la demanda en el periodo del 2011 al 2015 ha ido 

disminuyendo, pero de igual manera la oferta también ha tenido una 

disminución, sin llegar a estar en equilibrio total con la demanda, pero si por 

encima del número de niños matriculados oficialmente o con intensión de 

estudio, lo que podría concluir que se requiere inicialmente estrategias para 

incrementar la asistencia de los niños de la localidad a las instituciones 

educativas y minimizar la deserción escolar, logrando nivelar la demanda, la 

oferta y el número de niños matriculados o asistentes a las entidades 

educativas. 

Debido a que la educación es un derecho constitucional los entes estatales 

en todos los niveles (nacional, gobernaciones y alcaldías), están obligados a 

presupuestar la siguiente vigencia. Se determina que la financiación del servicio 

educativo ¨se financiará con los recursos de la participación para educación del 

Sistema General de Participaciones por concepto de calidad, de que tratan los 

artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001¨. (Mineducación M. d., 2011, pág. 2) 

El punto de equilibrio en el costo no aplica en este caso, debido a que el 

proyecto es un Colegio Distrital y no tiene costo para los estudiantes. 

2011 2012 2013 2014 2015 Promedio %

Demanda 147.614,00 145.804,00 130.012,00 125.401,00 137.811,00 137.328,40 100%

Oferta 140.262,00 137.540,00 129.725,00 127.900,00 127.012,00 132.487,80 96,48%

Matricula 

oficial
135.773,00 130.284,00 121.061,00 121.832,00 120.966,00 125.983,20 91.74%
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Del presupuesto Distrital para el 2018 está estipulado destinar el 30% al 

sector de la Educación que corresponde a COP$149.391 millones de pesos. 

(Bogotá, 2016, pág. 30), para suplir el costo de funcionamiento de los Colegios 

Distritales y para Inversión, este presupuesto tuvo un incremento del año 2017 

al 2018 del 19%, dando prioridad a educación entre otros. 

 

3.2.6.     Técnicas de predicción (cualitativas y cuantitativas). 

 

Teniendo en cuenta los datos censados por entidades especializadas 

(DANE-SDP), en los que se basa el estudio del mercado correspondiente al 

periodo del 2001 al 2015, se podría identificar una tendencia lineal a la baja de 

la demanda, oferta y número de matrículas oficiales, este método cuantitativo 

permite de manera objetiva determinar que se requiere incrementar la 

asistencia de la población infantil a las instituciones educativas y por otro lado 

nivelar el índice de oferta de cupos estudiantiles para lograr llegar al 100% que 

requiera la demanda. 

Si no se realiza esta inversión en el Colegio Las Américas de la localidad 

de Kennedy, se perderán los 1.785 cupos que suple actualmente el Colegio. 

Este proyecto no modifica su capacidad de cupos educativos, lo que busca es 

lograr instalaciones seguras y mejorar la calidad de espacios y dotación, 

demoliendo la construcción actual que tiene 5.151 m2 y construyendo una 

nueva edificación de 13.136,75 m2, dando cumplimiento a los estándares y 

normas para instituciones educativas y también mejorando calidad e 

implementando servicios, brindando áreas suficientes y bien dotadas para el 

ejercicio pedagógico (laboratorios de ciencias, talleres de artes, zonas 

recreativas, restaurante que brindara servicio a otros colegios locales, etc.), con 

este tipo de nuevos colegios, se busca fortalecer los ambientes pedagógicos e 

incentivar la asistencia de los niños minimizando la deserción estudiantil. 
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3.3.     Estudio Económico Financiero 

 

3.3.1.     Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

El proyecto de construcción del Colegio Las Américas de la Localidad de 

Kennedy, está contemplado en ser terminado en un plazo estimado de 17 

meses, razón por la que el alcance del proyecto de grado contempla como 

producto la Cimentación Superficial de la Etapa 1, con tiempo estimado de 

ejecución de 8 meses; a continuación se plantean los datos financieros del 

proyecto: 

         Tabla 5. Datos Financieros del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

La inversión de la firma Varela Fiholl &Cía. para la construcción de la 

Cimentación Superficial Etapa 1, corresponde a los gastos de licitación y 

arranque de obra, que implica solventar un mes del costo del personal del 

equipo de proyecto, teniendo en cuenta que se cuenta con anticipo, lo que 

reduce el requerimiento de financiación por parte de la firma constructora a 

COP$34´000.000. 

a)  Costos de personal equipo de Proyecto COP$ 19.604.415. 

b)  Costos licitatorios COP $14.395.585. 

Inversión de Varela Fihol & Cía P 409.387.005,38          

Valor Final Construcción Colegio Las Américas 

Localidad de Kennedy, Inversión del SED
VF

25.128.455.615,00     

Tiempo de Ejecución (en meses) n 17

Utilidad Estimada (valor) 1.979.052.006,00       

Utilidad Estimada (porcentaje) 7,88%

Inversión de Varela Fiholl & Cía P 34.000.000,00            

Valor Final Construcción Colegio Las Américas 

Locallidad de Kennedy
VF

2.086.943.356,00       

Tiempo de Ejecución (en meses) n 8

Utilidad Estimada (valor) 164.362.247,26          

Utilidad Estimada (porcentaje) 7,88%

Producto/entregable: Construcción Cimentación Superficial Etapa 1 Colegio 

Las Américas Localidad de Kennedy

Proyecto: Construcción Total Colegio Las Américas Localidad de Kennedy
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Se determinó contractualmente un anticipo del 20% del valor total del 

presupuesto de la construcción de la Cimentación Superficial Etapa 1, que 

corresponde a COP$417.388.671,20. 

Para el patrocinador que es la Secretaria de Educación Distrital (SED) los 

costos de inversión contemplados se describen a continuación: 

1.  Costos Proveedores de materiales:  

 Concreto Premezclado COP$346.283.800. 

 Aceros Figurados COP$129.448.590. 

2.  Costos Subcontratistas: Incluye mano de obra, material, herramienta y 

equipo requerido. 

 Obra Civil, COP$1.140.147.621,77. 

 Suministro e Instalaciones del sistema hidrosanitarios, 

COP$13.397.960. 

 Suministro e Instalaciones del sistema eléctrico, COP$3.404.218. 

 

3.3.2.     Definición de Costos de operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 

Teniendo en cuenta las exclusiones del proyecto Construcción Cimentación 

Superficial Etapa 1, no se contemplan costos de operación, ni mantenimiento 

del proyecto, esta etapa es la primera parte de la construcción total del Colegio 

Las Américas.  

Una vez el Colegio sea entregado totalmente dotado de manera formal para 

su operación pedagógica, el presupuesto de funcionamiento y operación para el 

año 2018 aproximado es de COP$2.376.000.000, de los cuales se estima, un 

24% corresponde a costos de mantenimiento COP$576.000.000. 
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Valores en COP 

 

Figura12: Presupuesto del Proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.3.3.     Flujo de caja del proyecto caso. 

 

La importancia de tener el flujo de caja actualizado es para tener 

conocimiento y control del dinero efectivo disponible con el que cuenta el 

proyecto para asumir y cumplir con los pagos y compras requeridas según 

programación. Teniendo en cuenta que el proyecto de Inversión está 

contemplado para ejecutarse en un plazo de 8 meses con una inversión inicial 

correspondiente a los gastos de participación en la licitación y un anticipo del 

20% sobre el valor final del proyecto de inversión, se elabora el flujo de efectivo 

correspondiente:

2.086.943.356,00$ 

84.083.132,80$      

321.197.567,28$    

1.681.662.655,92$ 

48.980.465,70$      

1.632.682.190,22$ 

9. PRESUPUESTO  DE COSTOS

6. LÍNEA BASE DE COSTO

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

4. ESTIMADOS DEL PROYECTO

7. ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

8. RESERVA DE GESTIÓN    
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Tabla 6. Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Ingresos

Anticipo 417.388.671,20 

Cortes de 

Avance de 

Obra

238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 

Total 

Ingresos
417.388.671,20 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 

Egresos

Inversion 34.000.000,00 

Gastos 

directos e 

indirectos 

de obra

400.000.000,00 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 

Total 

Egresos
34.000.000,00 400.000.000,00 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 

Flujo 

Efectivo 

Neto

34.000.000,00- 17.388.671,20   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO DE INVERSION (Valores en pesos Colombianos - COP)



41 

3.3.4.     Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

3.3.4.1.  Determinación del costo de capital. 

 

Teniendo en cuenta que el valor del dinero cambia con el tiempo, se calcula la 

variable Periodo de Recuperación Dinámico (PRD), que contempla el tiempo de 

recuperación del capital invertido teniendo en cuenta la devaluación. En el caso del 

proyecto de inversión el Periodo de Recuperación Dinámico (PRD) se recuperan en el 

2do Período, lo que genera buen nivel de liquidez al proyecto
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. Tabla 7. Período de Retorno Dinámico en Proyecto de Inversión 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Ingresos

anticipo 417.388.671,20 

Cortes de 

Avance de 

Obra

238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11  238.507.812,11 

Total 417.388.671,20 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11  238.507.812,11 

Egresos

Inversion 34.000.000,00  

Gastos 

directos e 

indirectos de 

obra

400.000.000,00 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96  217.511.586,96 

Total 34.000.000,00  400.000.000,00 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96  217.511.586,96 

Flujo 34.000.000,00-  17.388.671,20   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15    20.996.225,15   

Beneficio Costo (B/C) 1,04                  1,10                  1,10                  1,10                  1,10                  1,10                  1,10                   1,10                  

0,65% 0,0065               

Periodo de Retorno Dinámico (PRD) 2

V/r Agregado Bruto Periodo 1 VABN1 17388671,20/(1+0,0065)^1 17.276.374,76   17.276.374,76   

V/r Agregado Bruto Periodo 2 VABN2 20996225,15/(1+0,0065)^2 20.725.912,62   38.002.287,38   

V/r Agregado Bruto Periodo 3 VABN3 20996225,15/(1+0,0065)^3 20.592.064,20   58.594.351,58   

V/r Agregado Bruto Periodo 4 VABN4 20996225,15/(1+0,0065)^4 20.459.080,18   79.053.431,76   

V/r Agregado Bruto Periodo 5 VABN5 20996225,15/(1+0,0065)^5 20.326.954,97   99.380.386,73   

V/r Agregado Bruto Periodo 6 VABN6 20996225,15/(1+0,0065)^6 20.195.683,03   119.576.069,76 

V/r Agregado Bruto Periodo 7 VABN7 20996225,15/(1+0,0065)^7 20.065.258,85   139.641.328,61 

V/r Agregado Bruto Periodo 8 VABN8 20996225,15/(1+0,0065)^8 19.935.676,95   159.577.005,55 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO DE INVERSION (Valores en pesos Colombianos - COP)

Tasa Efectiva Mensual (TEM)
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3.3.4.2.  Fuente de financiación y uso de fondos. 

 

Para la financiación del proyecto, la empresa Varela Fiholl &Cía. cuenta con 

los fondos suficientes, sin embargo, se realiza el análisis de la equivalencia de 

las tasas disponibles en el mercado financiero para determinar la tasa Efectiva 

mensual más favorable si se hubiese requerido un crédito y determinar así la 

tasa de oportunidad del capital, que en este caso es del 0,65%. 

 

Tabla 8. Equivalencia de las tasas disponibles 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

 

La inversión para la firma Constructora Varela Fiholl &Cía., corresponde a 

los gastos de licitación y arranque de obra, que implica solventar un mes de 

costos del personal del equipo de proyecto, que suman COP$34.000.000. 

El anticipo acordado según términos de la licitación y contrato es el 20% del 

presupuesto total de la Construcción Cimentación Superficial Etapa 1, que 

corresponde a COP$417.388.671,20. 

En el contrato está estipulado como requisito previo e imprescindible la 

entrega de la póliza de buen manejo de anticipo por el 100% del valor del 

anticipo, a favor de la Secretaria de Educación Distrital. 

De igual manera está establecido en el contrato amortizar este adelanto 

con el 20% del valor de cada corte de obra que se realiza mensualmente, este 

corte corresponde al resultado valor unitario pactado en el contrato por la 

medición real de actividades ejecutadas, verificadas y aprobadas por la 

interventoría de obra, como soporte de cada avance que es requerido por el 

constructor. 

 

 

 

EQUIVALENCIAS Davivienda Bancolombia Banco de Bogotá

Tasas 8% NS 28% NA 29,40% EA

Fórmula (1+i)^n1 = (1+i)^n2 (1+i)^n1 = (1+i)^n2 (1+i)^n1 = (1+i)^n2

Variables (1+0,04)^2=(1+i)^n12 (1+0,28)^1=(1+i)^n12 (1+0,2940)^1=(1+i)^n12

Interés Efectivo 

Mensual (IEM)
0,65% 2,07% 2,17%
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3.3.5.     Evaluación Financiera del proyecto. 

 

3.3.5.1.  Relación Beneficio / Costo en el proyecto. 

 

Se halla dividiendo el total de los ingresos sobre el total de los egresos, en el caso del proyecto de Inversión, 

Beneficio / Costo (B/C) es mayor a 1 y al costo de oportunidad (COK) del 0,65%, por lo que es un proyecto 

rentable y viable, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Relación Beneficio Costo del proyecto de Inversión 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Ingresos
Anticipo 417.388.671,20    

Cortes de 

Avance 

de Obra

238.507.812,11  238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 

Total 

Ingresos
417.388.671,20    238.507.812,11  238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 238.507.812,11 

Egresos
Inversion 34.000.000,00  

Gastos 

directos e 

indirectos 

de obra

400.000.000,00    217.511.586,96  217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 

Total 

Egresos
34.000.000,00  400.000.000,00    217.511.586,96  217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 217.511.586,96 

Flujo 

Efectivo 

Neto

34.000.000,00-  17.388.671,20      20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   20.996.225,15   

Beneficio/ Costo (B/C) 1,04                     1,10                   1,10                  1,10                  1,10                  1,10                  1,10                  1,10                  

El Costo de Oportunidad del Capital (COK) 0,65% El beneficio costo es mayor al costo de oportunidad

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO DE INVERSION (Valores en pesos Colombianos - COP)
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3.3.5.2.  Indicadores de rentabilidad VAN y TIR. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) o también conocido como Valor Presente Neto (VPN), 

permite conocer en términos de "pesos de hoy" el valor total del proyecto por el tiempo 

que extenderá, combinando los flujos positivos (ingresos) y negativos (costos) y así 

conocer si se logra el objetivo de maximizar la inversión. Como es positivo significa que 

el valor tendrá un incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si hubiese 

sido negativo significaría que se reducirá la riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el 

resultado del VPN hubiese sido cero, no se modificaría el monto de su valor. 

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto, son 

variables que afectarán el valor presente neto. 

VAN = Sumatoria: ((Flujo de caja neto – Beneficios netos del periodo) / (1 + tasa de 

inversión o costo de oportunidad del capital COK)) – Inversión en el periodo cero. 

VAN = FCN1/ (1+i) ˆ1 + FCN2/ (1+i) ˆ2 +. . . . – I 

Se toma como costo de oportunidad (COK) del 0,65%, que fue la tasa de interés 

más favorable en el mercado en el momento, como se aprecia en la tabla 8. 

Equivalencia de las tasas disponibles. 

El indicador TIR se relaciona con el VAN, ya que, usando una fórmula similar, 

determina cuál es la tasa de descuento que hace que el VAN de un proyecto sea igual 

a cero. En otras palabras, es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse 

para financiar el proyecto, sin que genere pérdidas. 

Teniendo en cuenta el flujo de efectivo desarrollado para el Proyecto de inversión, 

se halla el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa de Interés de Retorno (TIR), corroborando 

que el proyecto es rentable y viable, con una inversión pequeña con respecto al valor 

del proyecto total, valores de flujo de efectivo constante y proporcional al requerimiento 

de ejecución, como se aprecia su cálculo en la Tabla 10. Indicadores Van y TIR del 

Proyecto. 
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Tabla 10. Indicadores VAN y TIR del Proyecto 

 
Fuente:   Elaborado por los autores 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Ingresos

anticipo 417.388.671,20 

Cortes de 

Avance de Obra
238.507.812,11  238.507.812,11   238.507.812,11 238.507.812,11  238.507.812,11  238.507.812,11  238.507.812,11  

Total Ingresos 417.388.671,20 238.507.812,11  238.507.812,11   238.507.812,11 238.507.812,11  238.507.812,11  238.507.812,11  238.507.812,11  

Egresos

Inversion 34.000.000,00    

Gastos directos 

e indirectos de 
400.000.000,00 217.511.586,96  217.511.586,96   217.511.586,96 217.511.586,96  217.511.586,96  217.511.586,96  217.511.586,96  

Total Egresos 34.000.000,00    400.000.000,00 217.511.586,96  217.511.586,96   217.511.586,96 217.511.586,96  217.511.586,96  217.511.586,96  217.511.586,96  

Flujo Efectivo 

Neto
34.000.000,00-    17.388.671,20   20.996.225,15    20.996.225,15     20.996.225,15   20.996.225,15    20.996.225,15   20.996.225,15    20.996.225,15    

Valor actual neto 

(VAN) =

  -  

400.000.000/(1+

0,0065)^1 

 

20.996225,15/(1+

0,0065)^2 

 

20.996.225,15/(1+

0,0065)^3 

 

20.996.225,15/(1

+0,0065)^4 

 

20.996.225,15/(1

+0,0065)^5 

 

20.996.225,15/(1

+0,0065)^6 

 

20.996.225,15/(1

+0,0065)^7 

 

20.996.225,15/(1

+0,0065)^8 

Valor actual neto 

(VAN) =
17.276.374,76   20.725.912,62    20.592.064,20     20.459.080,18   20.326.954,97    20.195.683,03   20.065.258,85    19.935.676,95    

Valor actual neto 

(VAN) =
159.577.005,57  34.000.000,00-   

Valor actual neto 

(VAN) =
125.577.005,57  

Valor actual neto 

(VAN) 
ANTICIPO VAN 1 VAN2 VAN 3 VAN 4 VAN 5 VAN 6 VAN 7 VAN 8

125.577.005,57   34.000.000,00-    17.388.671,20   20.996.225,15    20.996.225,15     20.996.225,15   20.996.225,15    20.996.225,15   20.996.225,15    20.996.225,15    

VERIFICACION DE LA  Tasa de interpes de retorno (TIR):

Valor actual neto 

(VAN) =

   - 

417.388.671,20/(

1+0,094288)^1 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^2 

 

80623178,18/(1+0

,094288)^3 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^4 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^5 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^6 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^7 

 

80623178,18/(1+

0,094288)^8 

Valor actual neto 

(VAN) =
11.132.808,73   8.606.328,62      5.510.059,35      3.527.724,24     2.258.567,01      1.446.010,12     925.784,03         592.717,89         

Valor actual neto 

(VAN) 34.000.000,0      34.000.000,00-   

Valor actual neto 

(VAN) -                        

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO DE INVERSION (Valores en pesos Colombianos COP)
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3.4.     Estudio Social y Ambiental 

 

El impacto socio ambiental de la construcción en la localidad ha sido 

estudiada y analizada durante la fase de planeación del proyecto por la 

Secretaria de Educación Distrital SED y en la fase de construcción por Varela 

Fiholl &Cía., quien debe planear, ejecutar, gestionar y controlar toda la gestión 

medioambiental de la construcción en todas sus etapas, para minimizar o evitar 

las afectaciones negativas al medio ambiente y entorno del proyecto, para esto 

se ha establecido implementar y mantener una metodología que permita 

identificar los aspectos críticos, evaluar los impactos ambientales relacionados 

con las actividades, los productos y los servicios que la empresa puede 

controlar o tiene influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o 

puedan tener efectos significativos sobre el entorno, a través de la 

implementación del Plan de gestión ambiental desarrollada para el proyecto, 

que involucra llevar a cabo estrategias, acciones y su control a través de 

indicadores de desempeño y resultados. 

 

3.4.1.     Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

En la evaluación de los impactos se califica según su severidad y su 

probabilidad de frecuencia de ocurrencia, se aprecia que es alto el riesgo de 

afectación atmosférica por emisión de gases efecto invernadero, caída de 

elementos de alturas y por generación de residuos sólidos, lo que implica que el 

equipo del proyecto debe asegurar el estricto cumplimiento de los lineamientos 

ambientales previstos antes de dar inicio a las actividades de obra, así como la 

realización de evaluaciones periódicas al cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, de igual manera la ejecución de cerramientos y protecciones físicas 

y estricto cumplimento de procedimientos y uso de equipos de protección 

personal y seguridad industrial, del mismo modo elaborar clasificación de los 

desechos, definición de procedimientos y recursos para su manejo y 

evacuación. 
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Referente a contaminación auditiva, derrame de residuos peligrosos, 

generación de gases o combustión, así como la posibilidad de desfases en 

costos y tiempos por demoras en permisos y licencias concernientes a 

modificaciones de zonas verdes del proyecto, el resultado del riesgo de 

afectación y probabilidad de ocurrencia es medio, lo que requiere que tomen las 

mismas acciones de los factores que dan alto, se busque socializar el proyecto 

con la comunidad, se sigan los lineamientos de los especialistas y entes 

encargados para mitigar impactos negativos, como es el efectuar compensación 

forestal, buscado contrarrestar el efecto de la tala de algunos árboles y arbustos 

del lote, ver Apéndice A -Matriz de Riesgos Ambientales y su respectiva 

Evaluación semi-cuantitativa. 

 

3.4.2.     Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

A continuación, se utilizarán varias herramientas que permitirán identificar y 

medir el impacto asociado al uso de los insumos requeridos en el proceso de 

construcción, del mismo modo cuestionar y evaluar la eficiencia en la 

disposición de los residuos, equipos o maquinaria desechados y generados por 

el proyecto. Cuestionar si la reusabilidad de material del proyecto puede 

mejorarse. 

Se evidenciarán los productos, materiales, equipos, maquinarias que se 

estiman relevantes para la ejecución del proyecto y a su vez el nivel de impacto 

al medio ambiente, Ver apéndice B - Flujo de entradas y salidas Ambientales. 

Los impactos ambientales, sociales y económicos derivados del uso de las 

materias primas, insumos y equipos usados para el proyecto, como son los 

materiales pétreos o granulares, generan alta erosión en las áreas donde se 

extraen estos materiales, ya que genera grandes zonas expuestas a mayor 

infiltración de las aguas superficiales. El manejo desde el proyecto para 

minimizar esas consecuencias, es exigir a los contratistas y proveedores, las 

certificaciones y licencias ambientales que garanticen buenas prácticas y 

manejos adecuados en sus procesos, para minimizar el impacto en el medio 
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ambiente. También se verifica y confirma con el listado del Distrito las empresas 

y/o contratistas autorizados para brindar estos servicios.  

Así mismo, referente a los equipos menores y equipos pesados se buscan 

tecnologías que minimicen la emisión de CO2, además que cumplan la 

normativa del medio ambiente y el PIN de obra. 

Por otro lado, el impacto ambiental generado por la reubicación y restitución 

de los árboles, será realizado por personal especialista en el tema y la 

asistencia de personal de la Secretaria del Medio Ambiente y se realizará 

compensación forestal. 

Urbanísticamente, el espacio público tendrá mejores condiciones para la 

población flotante del sector. En el aspecto social se espera sea el mayor 

impacto del proyecto, porque con la ampliación de área construida de la planta 

física, se proyecta mejorar las condiciones de seguridad, confort y calidad de 

los espacios y el nivel educativo, que no sólo suplan a los estudiantes de la 

institución, sino también brindar servicios complementarios a otras instituciones 

educativas de la localidad. 

Adicionalmente, se busca mitigar el nivel de analfabetismo del sector, 

incrementar la asistencia escolar infantil, disminuir niveles de drogadicción en 

menores de edad, todos estos factores que a mediano plazo podrá verse 

reflejado en mejor calidad de vida de los habitantes de la localidad.  

 

3.4.3.     Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

La elaboración de las valoraciones efectuadas con las matrices ambientales 

aplicadas al proyecto, nos permite de manera sencilla evaluar los procesos 

pertinentes a la construcción del Colegio y los impactos ambientales, sociales y 

económicos, determinando que elementos del proceso están con deficiencias 

en su manejo y por consiguiente requieren de estrategias que conlleven a 

acciones enfocadas a minimizar los impactos negativos propios de la ejecución 

del proyecto. 
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A continuación, se describen los resultados de la Matriz de sostenibilidad 

aplicada al proyecto, donde se identificaron las Categorías y elementos que 

necesitan acciones para mejorar su eficiencia socio-ecológica. 

 

3.4.3.1.  Sostenibilidad económica. 

 

a)  Estimulación Económica. 

 Impacto local económico 

Este factor tiene una combinación positiva ocasionada por el empleo 

formal que genera la construcción del Colegio, pero también tiene 

una connotación negativa por la generación de empleo no formal que 

están conformados por los vendedores ambulantes, que ocasionan 

desorden urbano e inseguridad, por esto  el proyecto planea mitigar 

la cantidad de arribo de vendedores y supervisar a los que 

finalmente queden en entorno del colegio con ayuda de las 

autoridades locales (Alcaldía y Policía). 

 

3.4.3.2.  Sostenibilidad Ambiental. 

 

a)  Transporte y comunicación 

 Comunicación Digital 

Lamentablemente se debe recurrir a la documentación física en 

papel, por requerimientos formales y legales, sin embargo, la 

propuesta es buscar herramientas legales que validen la 

documentación y gestión digital. 

 Viajes 

Las construcciones requieren el uso de maquinaria y vehículos 

pesados durante todo el proceso de la construcción, se propone 

mitigar el efecto negativo con el seguimiento y estricto cumplimiento 

de contratación o adquisición de equipos, maquinarias y/o vehículos 

con tecnologías que existen en el mercado y que generan menor 
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contaminación, así mismo exigir las respectivas certificaciones de 

ahorro de combustible y menor generación de CO2. 

b)  Residuos. 

 Reusabilidad 

Aun cuando en el proceso de construcción la reusabilidad es limitada 

por qué no se puede efectuar en todas las fases, en la vida útil del 

proyecto si se podría optimizar los procesos constructivos para poder 

incrementar el material a re-usar. Así mismo dejar la inquietud a los 

directivos del Colegio, con un esquema del plan ecológico para 

optimizar posteriormente la planta física del colegio, como puede ser 

la reutilización de las aguas lluvias. 

En general el proyecto en todas las categorías presenta buenos niveles de 

sostenibilidad, incluyendo la sostenibilidad económica que da -66 y en total con 

todas las otras categorías suman -416.  Esta herramienta nos permite evaluar 

en que elemento debemos reforzar acciones y estrategias para mejorar la 

sostenibilidad del proyecto, ver Apéndice C - Estrategias de mitigación del 

Impacto Ambiental. 

Monitorear y controlar el cumplimiento cuidadoso del plan de manejo 

ambiental desde el principio del proyecto y durante la ejecución y cierre del 

mismo, permitirá lograr el alto nivel de sostenibilidad del proyecto, sustentado 

en la gestión eficiente de registros y de indicadores que permitan comparar y 

evaluar el comportamiento durante todo el proceso constructivo de los 

diferentes elementos y factores ambientales interrelacionados con las 

actividades y elementos inherentes al proyecto. 

Finalmente, los logros y errores serán registrados en el archivo de 

lecciones aprendidas que servirá de parámetro y apoyo a otros proyectos, ver 

Apéndice D – Indicadores de medición de la Gestión Ambiental. 

 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1.     Planteamiento del Problema 
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La  localidad de Kennedy se ha caracterizado por ser un área receptora de 

población migrante campesina y desplazados de la violencia, promoviendo un 

entorno de comercio informal, hacinamiento crítico, violencia intrafamiliar, 

desempleo de larga duración , entre otros serios problemas socio-económicos, 

que propician la inasistencia de la población estudiantil a establecimientos 

educativos, esto sumado a una demanda superior a la oferta de cupos 

estudiantiles, agudiza la crisis social y cultural del sector. 

Adicionalmente se ha identificado establecimientos educativos en la 

localidad de Kennedy que no son aptos, ni seguros para cumplir su función, 

convirtiéndose en un riesgo y problema adicional, en vez de ser parte de la 

solución a la deficiencia educativa del sector. Uno de estas edificaciones 

identificadas es la del Colegio Las Américas de la Localidad de Kennedy, 

actualmente está en funcionamiento, pero se ha verificado que su estructura no 

es segura, la Secretaria de Educación Distrital (SED) ha determinado dar 

solución a los problemas de este establecimiento, para que pueda ser parte de 

la solución al déficit educativo del sector. 

 

4.1.1.     Análisis de involucrados. 

 

El análisis de los involucrados del proyecto discrimina sus intereses, 

necesidades a suplir y los recursos para lograr cubrir sus requerimientos.
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Tabla 11. Análisis de Involucrados proyecto 

 
Fuente:   Elaborado por los autores 

Involucrados Intereses Problemas percibidos Recursos

Secretaria de 

Educación Distrital

Ampliar la cobertura y calidad en el 

servicio educativo. 

Deficiencia en la infraestructura 

educativa en la localidad de 

Kennedy.

Contratar la Demolición y construcción 

de una nueva planta física.

Empresa VARELA 

FIHOLL & CÍA SAS 

(Contratista)

Prestar un buen servicio basado en 

su experiencia como constructor en 

edificaciones institucionales 

educativas.

Las instalaciones actuales no 

cumplen con ninguna 

especificación técnica.

Ejecutar las obras basada en diseños 

que cumplen con la normatividad. 

Ingeniería de 

proyecto SAS 

(Interventoría)

Supervisar los procesos, técnicos, 

administrativos y financiero para los 

cumplimientos de normas y 

objetivos en la construcción de 

centros educativos.

La falta de cumplimiento en los 

tiempos de ejecución y costos 

establecidos.

Garantizar a la entidad contratante la 

ejecución de la obra cumpliendo con los 

parámetros establecidos.

Alcandía local 
Comunidad satisfecha con la 

prestación de servicios educativos.

Deficiencia en la prestación del 

servicio educativo.

Gestionar recursos con la entidad 

territorial e implementarlos.

Comunidad de 

Kennedy

Contar con el derecho de calidad y 

cobertura en educación, con 

condiciones óptimas y seguras.

Deficiencia en las instalaciones 

educativas y baja capacidad para 

atender la población estudiantil de 

la localidad.

Mayor participación ciudadana que

utilice mecanismos de gestión y presión 

para que la Alcaldía implemente planes,

programas y proyectos locales.

Comunidad de 

Padres de familia y 

población estudiantil

Disfrutar de instalaciones 

confortables, seguras y funcionales 

para la formación académica, así 

como incrementar la capacidad de 

cupos para estudiantes.

Falta de suficientes y adecuadas

instalaciones educativas, así

como ineficientes incentivos para

promover la asistencia al colegio.

Cómo núcleo familiar hacer presión a la

Alcaldía para la implementación de más 

y mejores instalaciones educativas.

Comunidad 

académica

Disponer de una infraestructura 

adecuada para el desarrollo de la 

docencia.

Deficiencia en las instalaciones

educativas.

Participación activa que utilice

mecanismos de gestión y presión a la

Secretaria de Educación Distrital para

implementar planes, programas y

proyectos educativos eficientes y

funcionales para la localidad.

Curaduría Urbana de 

Bogotá

Estudiar, aprobar o rechazar los 

diseños a implementar en el predio, 

seguimiento estricto de la norma 

para el lote.

Dar cumplimiento estricto a los

diseños y especificaciones

aprobados por curaduria.

Autoridad para permitir o suspender

trabajos de obra.

Secretaria Distrital de 

Ambiente (SDA)

Estudiar, aprobar o rechazar 

acciones que afecten el medio 

ambiente y los recursos naturales, 

ejercer el control y vigilancia del 

cumplimiento de las normas de 

protección ambiental y manejo de 

recursos naturales en el Distrito.

Afectación a zonas verdes del

predio, requerimiento de tala y

reubicación de árboles.

Autoridad para permitir o suspender

actividades que afecten los recursos

naturales.

Fuente: Construcción del autor
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4.1.2.     Árbol de problemas. 

 

Figura13: Árbol de problemas Construcción Colegio Las Américas localidad de Kennedy 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

Edificación muy 

viejas

Incumplimiento de 

estándares escolares  

en la infraestructura

Infraestructura del Colegio Las 

Américas de la Localidad de 

Kennedy con deficiencia 

estructural

Falta de recursos 

Incumplimiento de norma 

técnica Colombiana NTC 4595 

en la estructura del edificio

Lineamientos 

desactualizados

Edificaciones 

Inseguras

Áreas y 

espacios 

deficientes

Débil ambiente 

pedagógico

Deserción 

escolar

Comunidad 

insatisfecha y con 

problemáticas 

sociales 

crecientes

Políticas y planes 

públicos 

educativos 

deficientes 

Bajo 

desempeño 

escolar

Afectación negativa 

a las condiciones 

laborales de los 

docentes

Incapacidad de 

innovar y mejorar 

procesos educativos

Riesgo de muerte de 

personal docente y 

estudiantil

Dotación y 

equipamiento  

insuficientes

Fallas de la estructura 

frente a eventos 

naturales (temblores o 

terremotos)
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4.1.3.     Árbol de objetivos. 

 

Figura14: Árbol de objetivos Construcción Colegio Las Américas localidad de Kennedy 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.2.  Alternativas de Solución 

 

4.2.1.     Identificación de acciones y alternativas. 

 

Para dar solución a los problemas de estructura que tiene el establecimiento del 

Colegio Las Américas y éste pueda seguir operando de manera segura y eficiente, se 

revisaron y analizaron dos alternativas, una que implica reforzar y mejorar lo existente, 

otra que es demoler lo existente y construir una nueva edificación.  

Nuevo y adecuado 

establecimiento

educativo

Cumplimiento de 

estándares escolares 

en la construcciones

Infraestructura del Colegio Las 

Américas de la Localidad de 

Kennedy con estructura índica a 

su función

Recursos 

suficientes y 

apropiados 

Cumplimiento de norma 

técnica Colombiana 

NTC 4595 , entre otras.

Lineamientos 

acordes a normas 

actuales

Edificaciones sismo resistentes, 

con mejor comportamiento ante 

eventos naturales

Áreas y espacios 

adecuadas y 

suficientes

Óptimo 

ambiente 

pedagógico

Mayores índices de 

asistencia escolar

Comunidad 

receptiva y abierta 

al cambio

Diseño e implementación de 

Políticas y planes públicos 

educativos 

Mejoramiento 

del desempeño 

escolar

Afectación  positiva 

a las condiciones 

laborales de los 

docentes

Innovación y mejora 

en los procesos 

educativos

Dotación y 

equipamiento  

apropiado

Edificaciones seguras
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a)  Alternativa A. 

Construcción del Colegio Las Américas de la localidad de Kennedy. 

 

Tabla 12. Alternativa A - Construcción Colegio Las Américas 

 
Fuente:   Elaborado por los autores 

 

 

FACTOR DE 

ANÁLISIS 

FACTOR  

PONDERACIÓN 
ELEMENTOS DE ANÁLISIS

PONDERACIÓN 

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

CALIFICACIÓN 

PONDERADA
NECESIDAD DE LA POBLACIÓN 70% 1,75
DESAFÍOS DEL DESARROLLO 30% 0,38

RELACIÓN ENTRE PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN 45% 0,90

RELACIÓN ENTRE EL FIN Y EL PROPÓSITO 20% 0,40

RELACIÓN ENTRE EL PROPÓSITO Y LOS 

RESULTADOS 35%
0,70

COMPRENSIBLE EN SU ENTORNO CULTURAL 10% 0,20

DESEABLE EN EL ESPACIO SOCIAL 30% 0,60

MANEJABLE EN TÉRMINOS DE LA 

ORGANIZACIÓN EXISTENTE 30%
0,60

FACTIBLE EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 30%
0,60

ECONÓMICO 25% 0,38

AMBIENTAL 30% 0,23

SOCIAL 25% 0,38

POLÍTICO 20% 0,30

CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA CALIDAD DE 

LOS INVOLUCRADOS 65%
1,17

EL IMPACTO QUE GENERA ES SIGNIFICATIVO 35% 0,70

Fuente: Construcción del autor

SOSTENIBILIDAD 15%

IMPACTO 20%

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9,27

PERTINENCIA 25%

COHERENCIA 20%

VIABILIDAD 20%

ALTERNATIVA A : CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.
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b)  Alternativa B 

Remodelación y adecuación a la norma la estructura existente del colegio Las Américas de la localidad de 

Kennedy.    

 

Tabla 13. Alternativa B - Remodelación y adecuación a la norma del Colegio Las Américas 

 
Fuente:   Elaborado por los autores 

 

FACTOR DE 

ANÁLISIS 

FACTOR  

PONDERACIÓN 
ELEMENTOS DE ANÁLISIS

PONDERACIÓN 

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

CALIFICACIÓN 

PONDERADA
NECESIDAD DE LA POBLACIÓN 70% 1,40
DESAFÍOS DEL DESARROLLO 30% 0,15

RELACIÓN ENTRE PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN 45% 0,45

RELACIÓN ENTRE EL FIN Y EL PROPÓSITO 20% 0,20

RELACIÓN ENTRE EL PROPÓSITO Y LOS 

RESULTADOS 35%
0,35

COMPRENSIBLE EN SU ENTORNO CULTURAL 10% 0,18

DESEABLE EN EL ESPACIO SOCIAL 30% 0,54

MANEJABLE EN TÉRMINOS DE LA 

ORGANIZACIÓN EXISTENTE 30%
0,12

FACTIBLE EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 30%
0,24

ECONÓMICO 25% 0,38

AMBIENTAL 30% 0,23

SOCIAL 25% 0,30

POLÍTICO 20% 0,30

CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA CALIDAD DE 

LOS INVOLUCRADOS 65%
1,04

EL IMPACTO QUE GENERA ES SIGNIFICATIVO 35% 0,56

Fuente: Construcción del autor

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 6,43

VIABILIDAD 20%

SOSTENIBILIDAD 15%

IMPACTO 20%

ALTERNATIVA B :
Remodelación y adecuación a la norma la estructura existente del colegio Las Américas de la localidad de 

Kennedy

PERTINENCIA 25%

COHERENCIA 20%
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4.2.2.Descripción de alternativa seleccionada. 

 

La alternativa seleccionada es la construcción del Colegio Las Américas de 

la localidad de Kennedy. El proyecto incluye la demolición de las instalaciones 

existentes y la construcción de la nueva planta física del Colegio, se incrementa 

y mejora la variedad y calidad de espacios especializados. El área construida 

actual es de 5.151,24 m2, y la nueva planta física será de 13.136,75m2 

construidos, se proyecta más del doble del área construida actual, que 

beneficiará de manera directa a 1.785 estudiantes, dentro de los cuales 

aproximadamente 175 niños tienen condición de discapacidad caracterizado por 

síndrome de Down y déficit cognitivo, 60 docentes, 3 directivos docentes, l0 

administrativos.  

 

Tabla 14. Descripción general del Proyecto 

 
Fuente: Secretaria de Educación del Distrito – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Módulo Etapa Aulas
Número de 

pisos

A 2
Aulas prejardin, Aulas grado 0, Aulas de Jardín y Aulas 

de Educación Especial
2

B 1 Laboratorio de ciencias y grados 1,2,3,4 y 5 3

C 2
Aula múltiple y cocina, Sala de profesores, Atención a 

padres, Sala audiovisuales y Aulas de informática
3

D 1
Oficinas Administrativas, Atncion a padres, Enfermeria, 

Grado 7,8,9 y 11, Aula Taller música, artes y danza
3

E 1
Aula Grado 6,8,10, Laboratorio de ciencias y Aulas de 

tecnología, Laboratorio de física y quimíca
3

F 3 Cuarto de Bombas, Bodega Taller 2

G 3 Basuras 1
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Figura15: Render Colegió Las Américas 
Fuente: Secretaria de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

4.2.3.     Justificación del proyecto. 

 

Actualmente la construcción del Colegio Las Américas de la localidad 8 de 

Kennedy, no cumple con los estándares y normativas de construcciones 

escolares establecidos en la Norma Técnica Colombia NTC 4595, ¨esta norma 

establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas 

instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en 

armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, 

puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones 

escolares existentes¨ (Minieducación, 2006). De igual manera el Colegio no 

cumple con las normas sismo resistentes colombianas NSR – 10, lo que exigió 

por parte de la Secretaria Distrital de Educación la necesidad de brindar 

mejores condiciones y seguridad a los estudiantes de este colegio, 

determinándose la demolición de la edificación existente y la construcción de la 

nueva planta física del Colegio Las Américas: 
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La materialización del derecho a la educación de niñas y niños y 

jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, 

placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, 

recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados 

proporcionan condiciones especiales que favorecen el aprendizaje 

e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. 

Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el 

ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los 

individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean 

un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la 

recreación. En este sentido, una institución escolar más que una 

obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos 

educativos, conformado por un conjunto de ambientes 

pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, 

académicos, creativos, intelectuales, éticos y recreativos.(SED, 

2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito ha destinado el recurso 

económico de inversión necesario y suficiente para la construcción de un nuevo 

colegio aprovechando el potencial del predio disponible y que requiere ser 

intervenido como es el caso del Colegio Las Américas, que no incrementara la 

capacidad de cupos actuales, pero si mejorara y ampliara los servicios 

pedagógicos y complementarios, enmarcados en ambientes seguros, 

funcionales y confortables, brindando áreas específicas para desarrollar 

funciones educativas, recreativas, culturales, educación para niños con 

discapacidades y restaurante, proyectado para apoyar la operación de otros 

colegios de menor escala del sector.  

La construcción total del Colegio requiere un tiempo de 17 meses, razón 

que determinó y limitó el entregable objetivo de este proyecto de grado a la 

Cimentación superficial etapa 1, que necesita 8 meses para su ejecución, 

permitiendo llevar a cabo la metodología completa para la gestión del Plan de 

Dirección de proyecto. 
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5.  Inicio de Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

Con el objetivo de apoyar la construcción del Colegio Las Américas de la 

localidad de Kennedy, se gestiona la entrega de la construcción de la 

cimentación superficial de la Etapa 1, parte preliminar y esencial para poder dar 

continuidad a las demás fases de la construcción del colegio, ver Apéndice E – 

Caso de negocio. 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 

En el proyecto se gestionan y consolidan acciones integradoras, para poder 

llevar a cabo la administración del proyecto de manera controlada, para esto se 

desarrollan los procesos de elaboración el acta de constitución, ejecutar el plan 

para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, 

monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de 

cambios y cerrar el proyecto en este caso la etapa 1 de la cimentación 

superficial de la construcción del colegio. 

 

5.2.1.     Acta de constitución. 

 

Con la elaboración de esta Acta se da inicio formal del proyecto 

Construcción Colegio Las Américas de la Localidad de Kennedy, de igual forma 

se asigna al Ingeniero Jonny Romero como Director del Proyecto, ver Apéndice 

F – Acta de Constitución. 

 

5.2.2.     Informe final del proyecto. 

 

Este informe describe características, funcionalidad del producto finalizado 

en este caso la Cimentación Superficial Etapa 1, los criterios de éxito referente 

a los objetivos del proyecto en costo, tiempo, alcance y calidad. Relaciona la 
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aceptación de los diferentes entregables del proyecto. Ver Apéndice G – 

Informe Final del Proyecto. El cumplimiento de las expectativas de todos los 

interesados de la cimentación superficial etapa 1, ha sido satisfecho, como se 

registra en el Apéndice H – Checklist de Cierre de Proyecto, de igual manera el 

registro de los entregables terminados, ver Apéndice I – Ficha Registro de 

entregables y ver Apéndice J – Registro Fotográfico entregables. 

El objetivo de negocio de esta etapa, se ha logrado y optimizado logrando 

un ahorro en los costos del 2%, que favorece a la constructora Varela Fiholl 

&Cía., gracias a su gestión en la negociación con los proveedores de concretos 

premezclados y de aceros figurados, que permitió estos resultados aun 

cubriendo los sobre costos generados por la aplicación de técnicas de 

compresión de cronograma requeridas en algunas actividades. 

El plazo de entrega ha sido cumplido, a pesar de diferentes sucesos que 

afectaron los tiempos, pero que pudieron ser manejados con técnicas de 

compresión como fast-tracking y crashing, para no impactar la línea base del 

cronograma. 

Como se puede apreciar en el informe final del proyecto, ver Apéndice G - 

Informe final del proyecto, así como en el numeral 6.4.3. El análisis de los 

indicadores de desempeño, ratifican que el objetivo buscado en la gestión de 

costos se logró. 

Se traslada la gestión de esta etapa del proyecto a la siguiente fase, con 

buenos resultados en gestión de tiempo y de costos. 

 

5.2.3.     Registro de lecciones aprendidas. 

 

Este registro permite categorizar y describir los entregables afectados por 

eventos que alteraron el proyecto, su causa, impacto y las acciones que se 

llevaron a cabo para minimizarlo o manejarlo, ver Apéndice K – Registro de 

Lecciones Aprendidas. 
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5.2.4.     Control integrado de cambios. 

 

Mediante este proceso se analizan las solicitudes de cambios del proyecto, 

se aprueban o rechazan y se gestionan los cambios requeridos, acorde a los 

criterios y procedimientos establecidos en el plan de gestión de Cambios del 

proyecto, ver Apéndice L – Plan de Gestión de Cambios. 

El Director de Proyecto Jonny Romero como responsable de gestionar las 

solicitudes de cambio, efectuó el análisis de los impactos y gestiono el control 

de solicitud no. 001-2017 para hacer el respectivo ajuste a la línea base de 

costos, presentando ante el Comité de obra para su revisión y aprobación el 

07/10/2017, fecha en que fue aprobada por el representante de la Secretaria de 

Educación Distrital (SED), la Interventoría y el Director de Proyecto, ver 

Apéndice LL – Solicitud de Cambios 

 

5.2.4.1. Ajuste a línea base de costos del proyecto. 

 

Una vez se aprobó ajustar la línea base de costos, se procedió documentar 

y comunicar adecuadamente a los interesados del proyecto y realizar el ajuste a 

los documentos del proyecto y la línea base de costos, ver Apéndice Q– Línea 

base de costos modificada. 

 

6.     Planes de Gestión 

 

6.1.     Plan de Gestión del Alcance 

 

En este proceso se elabora el enunciado del alcance, así como la matriz de 

trazabilidad de requisitos, EDT del proyecto y diccionario de la EDT, se definen 

los criterios de aceptación, los entregables y requerimientos del proyecto. 
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6.2.     Enunciado del Alcance 

 

En el desarrollo del proyecto se define cada uno de los entregables, así 

como los criterios de aceptación de cada producto del proyecto y exclusiones 

que serán abordadas en el desarrollo del proyecto, ver Apéndice M -  

Enunciado del Alcance. 

 

6.2.1.     Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Se verifica el estado actual del proyecto, niveles de estabilidad y criterios de 

aceptación y se realiza un seguimiento a los entregables de la Cimentación 

Superficial Etapa 1, ver Apéndice N - Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

6.2.2.     EDT del proyecto. 

 

Se realiza la subdivisión de los entregables del proyecto y de las labores 

que se llevaran a cabo en el proyecto en sus más pequeños componentes, 

facilitando la visualización de lo que se va a entregar. 
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Figura16: EDT del Proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores
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6.2.3.     Diccionario de la EDT. 

 

En el desarrollo del Diccionario de la EDT se lleva a cabo la descripción del 

paquete de trabajo, criterios de aceptación y entrega de los mismos, ver 

Apéndice Ñ- Diccionario de la EDT del Proyecto. 

 

6.2.4.     Validación del alcance. 

 

Se verifica el cumplimiento de los objetivos de la Cimentación Superficial 

Etapa 1, validando el alcance de cada entregable que hace parte del proyecto, 

asegurando el recibo y cierre de cada uno de ellos, ver Apéndice H - Checklist 

de Cierre de Proyecto, de igual manera se documentan los entregables 

terminados y aceptados, ver Apéndice I – Ficha Registro de Entregables, se 

incluye parte de registro fotográfico de dos de los entregables del proyecto, 

como evidencia del trabajo desarrollado, ver Apéndice J – Registro Fotográfico 

entregables. 

 

6.3.     Plan de Gestión del Cronograma 

 

Como parte trascendental en la administración de este proyecto se ha 

gestionado el tiempo del proyecto, analizando las actividades, sus 

interrelaciones, duración y secuencia entre ellas. 

 

6.3.1.     Listado de actividades con estimación de duraciones 

esperadas. 

 

Aplicando el principio y método de PERT se identifica la holgura de 

ejecución de cada actividad y la ruta crítica, permitiendo ajustes al plan de 

tiempos de manera anticipada. A continuación, en la tabla 15, se aprecia el 

listado de actividades con sus predecesoras, duración optimista, duración 

esperada, duración optimista y se calcula la duración PERT, con la fórmula: 

PERT = (DO+4DE+DP) /6. 
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Tabla 15. Actividades del proyecto, predecesoras, duración optimista, esperada, pesimista y PERT 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

6.3.2.     Línea base de cronograma – diagrama de gantt. 

 

Con la herramienta del Project se elabora el cronograma del proyecto, ver 

Apéndice O- Cronograma – Diagrama de Gantt. 

De igual manera se determina el siguiente cronograma de Hitos: 

   

ID ACTIVIDAD/TAREA PREDECESORA
DURACIÓN 

OPTIMISTA 

DURACIÓN 

ESPERADA 

DURACIÓN 

PESIMISTA  
PERT

1 PRELIMINARES DE OBRA 38 42 46 42

2
OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
102 105 107 105

3 DEMOLICIONES 1CC+25 88 90 93 92

4

EXCAVACIONES, 

RELLENOS, REEMPLAZOS 

Y DISPOSICIÓN

1 92 96 99 96

5

CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS VIGAS DE 

CIMENTACION Y PLACA DE 

ENTREPISO

3,4 100 104 108 104
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                    Tabla 16. Cronograma de Hitos del Proyecto 

 

                    Fuente: Elaborado por los autores 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 

KENNEDY - CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1
194 días lun 26/06/17 mié 21/02/18

1.1    PRELIMINARES DE OBRA 42 días lun 26/06/17 mié 16/08/17

1.1.1        Inicio preliminares de obra 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.1.6        Terminación preliminares de obra 0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17

1.2    OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 105 días lun 26/06/17 jue 02/11/17

1.2.1        INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES 16 días lun 26/06/17 vie 14/07/17

1.2.1.1           Inicio de obras e instalaciones provisionales 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.2.2.3           Terminación de obras e instalaciones provisionales 0 días jue 02/11/17 jue 02/11/17

1.3    DEMOLICIONES 90 días jue 20/07/17 jue 09/11/17

1.3.1        Inicio demoliciones 0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17

1.3.3        Terminación demoliciones 0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17

1.4
   EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN
96 días mié 27/09/17 mié 24/01/18

1.4.1        Inicio excavaciones y rellenos reemplazos y disposición 0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17

1.4.4        Terminación excavaciones y rellenos reemplazos y disposición 0 días mié 24/01/18 mié 24/01/18

1.5
   CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE CONTRAPISO
104 días lun 16/10/17 mié 21/02/18

1.5.1
       Inicio construcción de zapatas vigas de cimentación y placa de 

contra piso
0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17

1.5.4
       Terminación construcción de zapatas vigas de cimentación y 

placa de contra piso
0 días mié 21/02/18 mié 21/02/18
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6.3.3.     Diagrama de red. 

 

Con los datos anteriores se elabora el Diagrama de Red, del proyecto:     

 

 
Figura17: Diagrama de Red del Proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 
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6.3.4.     Diagrama ruta crítica. 

 

El diagrama permite determinar la ruta crítica del proyecto: 

 

 
Figura18: Diagrama Ruta Crítica del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 
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En la tabla 17 se determina la varianza de cada actividad de la ruta crítica, 

con la fórmula: VARIANZA = ((DP-DO) /6) ^2. 

Con este dato se determina la duración del proyecto con 50%, 84,1% Y 

97,7% de probabilidad de éxito. 

 

Tabla 17.Cálculo de la Varianza, Desviación estándar y probabilidades de tiempo 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

6.3.5.     Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el 

cronograma: (compresión del cronograma, nivelación de recursos o 

planificación ágil de liberaciones). 

 

En el proyecto se presentaron eventos que requirieron acciones para 

mitigar su efecto en la línea base de cronograma, algunas actividades no se 

lograron entregar según lo programado, pero se logró compensar esos atrasos 

en otras actividades, cumpliéndose con la fecha de entrega final del proyecto, 

gracias a la combinación y uso de técnicas de compresión de cronograma, 

como se puede apreciar en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

ID ACTIVIDAD/TAREA PREDECESORA
DURACIÓN 

OPTIMISTA 

DURACIÓN 

PESIMISTA  
VARIANZA

1 PRELIMINARES DE OBRA 38 46 1,78

4
EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN
1,2,3 92 99 1,36

5
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE 

CIMENTACION Y PLACA DE CONTRA PISO
4 100 108 1,78

SUMATORIA DE VARIANZA 4,92

DESVAICION ESTANDAR s 2,22

DURACION DELA RUTA CRITICA CON UNA PRABABILIDAD DEL 50% 242

DURACION DELA RUTA CRITICA CON UNA PRABABILIDAD DEL 84,1% 244,22

DURACION DELA RUTA CRITICA CON UNA PRABABILIDAD DEL 97.7% 246,43
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Tabla 18. Técnicas de Compresión de Cronograma usadas en el proyecto 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

Evento Entregable Afectado
Técnica para 

Mitigar

Descripción de 

técnica
Logro

Preliminares
Fast tracking y 

crashing

Se redujo el atraso y se 

entrego con 10 días de 

atraso según cronograma.

Obras e instalaciones 

Provisionales

Fast tracking y 

crashing

Se redujo el atraso y se 

entrego con un atraso de 

28 días.

Demoliciones
Fast tracking y 

crashing

Se redujo el atraso y se 

entrego con un atraso de 

20 días.

Excavaciones, rellenos, 

reemplazos y 

disposición

Fast tracking y 

crashing

 Se analizaron las 

actividades, iniciando 

algunas actividades de 

manera oportuna e 

iniciando con un atraso de 

20 días otras actividades, 

las actividades afectadas 

se lograrón nivelar a la línea 

base de cronograma 

entregándose a tiempo.

Deficiencia en los 

diseños y 

especificaciones 

estructurales y en los 

diseños eléctricos del 

proyecto

Construcción de 

zapatas, vigas de 

cimentación y placa de 

contrapiso

Fast tracking y 

crashing

 Inicio con un de 7 días de 

atraso pero se logro nivelar 

a la línea base de 

cronograma entregándose 

a tiempo.

Mal clima (lluvias fuertes 

y permanentes)

Demora en la 

generación de la licencia 

ambiental, para talar y 

reubicación de árboles 

en el predio

Se incrementaron las 

jornadas a trabajar, 

horas extras, festivas 

y/o doblados;  Se 

adiciono mas 

personas para 

incrementar los frentes 

de trabajo, trabajos en 

paralelo.
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6.4.     Plan de Gestión de Costos 

 

Se toma como base la estructura del EDT y el Cronograma por medio de la 

estimación ascendente para la consolidación del presupuesto de la construcción 

de la Cimentación Superficial Etapa 1 del Colegio las Américas de la localidad 

de Kennedy. 

 

6.4.1.  Línea base de costos. 

 

Con toda la información del EDT, cronograma, más el valor estimado para 

reservas de contingencia se determina la línea base de costos, en este valor no 

está incluido el valor calculado como reserva de gestión, ver Apéndice P – 

Línea base de Costos. 

 

6.4.2.     Presupuesto por actividades. 

 

El presupuesto por actividades es el costo de los entregables en sus 

diferentes niveles, no incluye la reserva para contingencias. 
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Tabla 19. Presupuesto por actividades 

 
Fuente:   Elaborado por los autores 

1
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 

KENNEDY - CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1
$ 1.632.682.190,22

1.1    PRELIMINARES DE OBRA $ 87.290.560,77

1.1.1        Inicio preliminares de obra $ 0,00

1.1.2        Campamento provisional $ 22.575.168,89

1.1.3        Cerramiento provisional en madera y teja metálica $ 41.222.962,90

1.1.4        Localización y replanteo $ 22.957.865,00

1.1.5        Valla informativa de licencia de construcción $ 534.563,98

1.1.6        Terminación preliminares de obra $ 0,00

1.2    OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES $ 380.213.569,45

1.2.1        INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES $ 14.716.218,00

1.2.1.1           Inicio de obras e instalaciones provisionales $ 0,00

1.2.1.2           Servicio Temporal (TPO) de Acueducto $ 6.228.800,00

1.2.1.3           Servicio Temporal (TPO) de Alcantarillado $ 5.083.200,00

1.2.1.4           Servicio Provisional de Obra de Energía CODENSA $ 3.043.600,00

1.2.1.5
          Servicio Provisional (y definitivo) de Línea Telefónica con 

servicio de Internet Banda Ancha
$ 360.618,00

1.2.2        PLAN DE CONTINGENCIA $ 365.497.351,45

1.2.2.1           Construcción provisional de aulas $ 365.497.351,45

1.2.2.1.1              Adecuación de aulas $ 363.411.391,45

1.2.2.1.1.1                 Replanteo y Demoliciones $ 33.769.800,00

1.2.2.1.1.2                 Cimentación $ 92.846.750,00

1.2.2.1.1.3                 Suministro y traslado de módulos $ 212.508.107,45

1.2.2.1.1.4                 Traslado de aulas y baterías de baños $ 24.286.734,00

1.2.2.1.2              Instalaciones hidrosanitarias $ 2.085.960,00

1.2.2.1.2.1                 Instalación de tuberías a presión $ 977.040,00

1.2.2.1.2.2                 Instalación de tuberías a flujo libre $ 324.600,00

1.2.2.1.2.3                 Estructuras hidráulicas $ 784.320,00

1.2.2.2           Terminación de obras e instalaciones provisionales $ 0,00

1.3    DEMOLICIONES $ 134.985.200,00

1.3.1        Inicio demoliciones $ 0,00

1.3.2
       Desmonte y/o demolición INTEGRAL de construcción 

existente de cualquier tipo entre 1 y 3 pisos
$ 134.985.200,00

1.3.3        Terminación demoliciones $ 0,00

1.4
   EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN
$ 367.754.740,00

1.4.1        Inicio excavaciones y rellenos reemplazos y disposición $ 0,00

1.4.2        Excavaciones $ 170.070.400,00

1.4.3        Rellenos $ 197.684.340,00

1.4.4
       Terminación excavaciones y rellenos reemplazos y 

disposición
$ 0,00

1.5
   CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE ENTREPISO
$ 662.438.120,00

1.5.1
       Inicio construcción de zapatas vigas de cimentación y placa 

de entrepiso
$ 0,00

1.5.2        Aceros de refuerzo cimentación $ 129.448.590,00

1.5.3        Concretos para cimentación $ 532.989.530,00

1.5.4
       Terminación construcción de zapatas vigas de cimentación y 

placa de entrepiso
$ 0,00
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6.4.3. Indicadores de medición de desempeño. 

 

Se analizan los resultados de los cortes de obra periódicos, efectuados en el 

proyecto, para monitorear la ejecución de los trabajos en tiempo y costos, 

analizando y entendiendo las variaciones con respecto a las líneas bases, 

facilitando predecir el comportamiento futuro del proyecto.  

Lo anterior permitió tomar acciones oportunas que aseguraran la entrega en 

la fecha programada del proyecto, así como la generación adecuada de los 

cambios en la línea base de costos, de igual manera se logró la gestión eficiente 

del presupuesto, obteniéndose ahorro. 

Estos indicadores son la herramienta para conocer el desempeño y resultado 

del proyecto de manera objetiva, para esto se determinan los siguientes 

indicadores de desempeño de gestión: 

 Valor Planificado PV 

 Valor Ganado EV 

 Costo Real AC 

 Presupuesto hasta la conclusión BAC 

 Variación del Costo CV 

 Variación del Cronograma SV 

 Índice del desempeño del cronograma SPI 

 Índice del desempeño del costo CPI

En el  corte de cierre con fecha del 21/02/2018,  se aprecian actividades 

cuyo desempeño mostro desviación negativa de lo planeado, pero en 

resultados generales y totales fue compensado con la  mayoría de los 

resultados de las otras actividades,  por un lado algunos sobre costos en las 

actividades eléctricas y en excavaciones y rellenos, ocasionadas por mayores 

recursos y jornadas  que lograron permitir finalizar estas actividades a tiempo, 

sin embargo en el resultado general, estas fueron compensadas con otras 

actividades que lograron ahorros, gracias negociaciones y optimizaciones en el 

proceso, ver Apéndice R - Indicadores de medición de desempeño del proyecto. 
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6.4.4.     Aplicación Técnicas de Valor Ganado con Curvas S avance. 

 

Tabla 20.Informe de desempeño del Proyecto 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

Proyecto

Estado del proyecto

Fecha de inicio de 

Proyecto 26/06/2017

Fecha de terminación 

de proyecto 21/02/2018

Fecha de informe

Linea Base (BAC) 1.632.682.190,22$  1.632.682.190,22$ 1.685.677.239,62$  

Periódo Periódo Periódo

30/09/2017 30/11/2017 21/02/2018

Valor Planeado (PV) $440.526.890,49 $1.023.414.057,57 $1.685.677.239,62
Estos son los valores planificados a 

la fecha de cada corte.

Valor Ganado (EV) $342.859.384,22 $893.097.021,72 $1.685.677.239,62

Valores correpondientes a los 

trabajos completados a cada corte, 

sin referenciarse a los costos 

reales.

Costo Actual (AC) $107.839.165,04 $459.908.926,01 $1.653.023.596,02
Costos reales a la fecha de cada 

corte

Varianza de la 

programación (SV)
-$97.667.506,27 -$130.317.035,85 $0,00

Este es la diferencia entre el valor 

del trabajo realizado y el planeado 

a la fecha de cada corte

Varianza del costo (CV) $235.020.219,18 $433.188.095,71 $32.653.643,60

Es la diferencia entre el valor del 

trabajo realizado y el costo real a la 

fecha de corte, teniendo en cuenta 

que el último corte es de cierre se 

puede evidenciar un ahorro final de 

$32.653.643,60

Índice de desempeño 

de la programación 

(SPI)

0,78 0,87 $1,00

Se evidencia que se inció con 

atrasos importantes al inicio de la 

obra, pero que fueron 

equilibrandose para logar entregar 

la fecha programada.

Índice de desempeño 

del costo (CPI)
3,18 1,94 $1,02

Se evidencia un bajo gasto de 

prespuesto al inicio de la obra, que 

va regularizandose a medida que 

se logra avanzar en los trabajos, se 

refleja el ahorro logrado.

Fuente:  Construcción del autor

Indicador

Cimentación Superficial Etapa 1 - Colegio Las Américas Localidad de Kennedy

Observaciones

Cierre

10/03/2013
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Figura19.Informe valor ganado a corte 30-09-2017 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura20: Informe valor ganado a corte 30-11-2017 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura21: Informe valor ganado a cierre de proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Conclusión: Los eventos presentados en el inicio del proyecto que fueron 

los diseños que requirieron ser modificados , además de una temporada de mal 

clima y la demora en la licencia ambiental para poder intervenir parte del predio, 

impactaron los tiempos que pudieron ser nivelados a la línea base aprobada, 

con técnicas de compresión de cronograma; los costos requirieron que el 

patrocinador reconociera mayores valores por cambio de cantidades de obra 

que se determinaron como adicionales, ocasionando la necesidad de modificar 

la línea base de costos a través del control integrado de cambios, como se 

aprecia en el último corte. 

 

6.5.     Plan de Gestión de Calidad 

 

El plan de gestión de la calidad define los procedimientos, metodología, 

métricas, plantilla o formatos necesarios para llevar a cabo la Gestión de 

Calidad del proyecto, contiene los procesos y actividades requeridas para 
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asegurar que el proyecto cumpla los requerimientos y necesidades por los 

cuales fue emprendido. 

 

6.5.1.     Métricas de calidad. 

 

En el desarrollo de gestionar el proyecto se realizan diferentes mediciones 

de las variables del mismo, para efectuar las respectivas comparaciones con las 

líneas bases que son el parámetro de cumplimento de los objetivos 

establecidos para el proyecto y para esto se determina la línea base de calidad 

del proyecto. 

 

6.5.1.1.  Línea base de calidad del proyecto. 

 

Se especifica los componentes de calidad relevantes para la Gestión del 

proyecto y para los entregables del proyecto. Así mismo se define los objetivos 

de calidad, las métricas a utilizar y las frecuencias de medición y del reporte 

para cada factor de calidad. 
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    Tabla 21. Línea base de Calidad del Proyecto 

 
    Fuente:   Elaborado por los autores 

 

Los criterios de aceptación y las métricas del proyecto fueron formulados 

según las políticas de calidad de Varela Fiholl &Cía., con el objetivo de realizar 

las evaluaciones de calidad, que en general surgen del resultado de los 

procesos del proyecto en sí. 

Monitorear y asegurar el cumplimiento a estos criterios de calidad del 

proyecto estarán a cargo del Equipo de trabajo conformado por los residentes 

operativos de obra, los residentes administrativos de obra, los supervisores 

técnicos y/o maestros, Residente SISO y Residente ambiental y el Director de 

proyecto como responsable final de asegurar la calidad del proyecto, ver 

Apéndice S – Criterios y Métricas de Calidad del Proyecto. 

 

 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

OBJETIVO DE CALIDAD
MÉTRICA A 

UTILIZAR

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DEL 

REPORTE

Comportamiento 

del Proyecto 

Costos CPI >= 1

Índice de 

desempeño del 

Costo con 

respecto a la línea 

base de Costos

La frecuencia es 

semanal y la 

medición los Lunes.

La frecuencia semanal y 

los reportes para 

presentación los Martes en 

Comité de Obra.

Comportamiento 

del Proyecto 

Tiempo SPI >= 1

Índice de 

desempeño del 

Tiempo con 

respecto a la línea 

base de 

Cronograma

La frecuencia es 

semanal y la 

medición los Lunes.

La frecuencia semanal y 

los reportes para 

presentación los Martes en 

Comité de Obra.

Comportamiento 

del Proyecto 

Alcance

Entregar la cimentación 

superficial de la etapa 1 de 

la Construcción del 

Colegio Las Américas.

Variación en %, 

diferencia = 0

La frecuencia es 

semanal y la 

medición los Lunes.

La frecuencia semanal y 

los reportes para 

presentación los Martes en 

Comité de Obra.

Comportamiento 

del Proyecto 

Calidad

Cumplir con las 

especificaciones y 

normatividad establecidas 

para el proyecto.

Por ejecución %, 

igual al 100%

La frecuencia es 

semanal y la 

medición los Lunes.

La frecuencia semanal y 

los reportes para 

presentación los Martes en 

Comité de Obra.

Satisfacción de los 

clientes

Cumplimiento o 

mejoramiento de las metas 

del proyecto y lecciones 

aprendidas documentadas 

para implementar en 

proyectos futuros.

# de 

aprobaciones y/o 

recibidos de 

trabajos, sobre el 

total de 

entregables, igual 

al 100%

La frecuencia es 

semanal y la 

medición los Lunes.

La frecuencia semanal y 

los reportes para 

presentación los Martes en 

Comité de Obra.

Fuente: Construcción del autor
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6.5.2.     Documentos de prueba y evaluación. 

 

Los documentos de prueba y evaluación son herramientas a emplear en la 

gestión de calidad, en las organizaciones pueden tener diversos objetivos como 

son: registrar estados,  identificar los problemas, distinguir los problemas de 

calidad de acuerdo a su importancia o a su significación, identificar las posibles 

causas del problema que se ha considerado más importante o más significativo, 

identificar las posibles metodologías para resolver el problema, seleccionar 

entre las soluciones factibles la que podría considerarse como la mejor, 

planificar la aplicación de la solución elegida, implantar dicha solución y verificar 

la eficacia de la solución implantada.  

A continuación, algunas de las herramientas que se utilizan en la gestión de 

calidad del proyecto: 

a)  Hoja de Recopilación de datos es una de las herramientas más 

utilizadas en el proyecto para identificar el estado de los trabajos, se configura 

la página de acuerdo al levantamiento de información que se requiera. Esta 

herramienta es base para identificar estado o fallas de una actividad, de una 

manera sencilla y ordenada. Ejemplo: Figurado de Hierros y su destinación en 

la estructura, nos ayuda a identificar si los hierros figurados son de acuerdo a 

los especificados y si fueron usados de acuerdo a planos. 

b)  Causa y Efecto es otra herramienta que se utiliza para identificar la 

causa raíz de un problema, profundizando en las causas o factores que lo 

ocasionaron, Ejemplo:  
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Figura22: Análisis causa - efecto. Técnica espina de pescado. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En este caso el SED (Secretaria de Educación Distrital), asumió la 

responsabilidad y ordeno realizar nuevamente los diseños y cálculos 

estructurales. 

c)  Curva S es el grafico de control que permite detectar las desviaciones 

existentes de los trabajos realizados con respecto al presupuesto y cronograma 

planeado y aprobado, en un tiempo determinado, posibilita la toma de acciones 

preventivas y/o correctivas de manera objetiva. 

d) PDPC – Cuadro de análisis de procesos de decisiones, una vez tenemos 

identificado una problemática en el proyecto, se procede inicialmente con el 

equipo del proyecto a realizar este método para analizar y considerar opciones 

de soluciones, contingencias y prevenciones, dejando registro de toda la 

información concluida y la explicación de la solución formulada y se diagrama 

las acciones, soluciones, eventuales consecuencias o problemas de esas 

soluciones. 

e) Diagrama del Árbol, esta herramienta al igual que la anterior ayuda a 

identificar consecuencias positivas y negativas de acciones de cambio o 

soluciones, como afectaciones a líneas base del proyecto, ejemplo: El 

CAUSA C

Error en calculos 

        Problemas internos SED Error en diseños

Objetivos no claros

Requerimientos no precisos

CAUSA D

DEFICIENCIA EN 

DISEÑOS Y 

CALCULOS 

ESTRUCTURALES

CAUSA A

CAUSA B

Factores políticos del SED       

Deficiencia en coordinación 

técnica del proyecto

Deficiencia en 

coordinación 

administrativa 
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incrementar recursos en una actividad para mejorar el rendimiento en tiempo, 

podría afectar la línea base de costos y de calidad. 

Hay herramientas que en determinada situación pueden complementar a 

otras, las reuniones, opinión de expertos, tormenta de ideas, se interrelacionan 

para lograr el aseguramiento y control del proyecto. 

Los documentos normativos que rigen los procesos y actividades de la 

Gestión de Calidad del proyecto son: 

 

               Tabla 22. Documentos Normativos para la Calidad del Proyecto 

 
 Fuente:   Elaborado por los autores 

 

Las listas de chequeo o verificación y control permiten llevar una secuencia 

lógica del proceso, anotando el estado o avance actual de las actividades para 

controlarlas con respecto a las planeadas, de esta manera se pueden tomar 

decisiones de ajuste o corrección de procesos a tiempo. A pesar de que las 

listas de verificación y control son resultado de una inspección de campo sobre 

lo que se está haciendo, lo que se busca es aplicar la prevención sobre la 

inspección, si la inspección se hace al final del proceso, ya solo sería una 

inspección sin la prevención. 

Para control y verificación de la calidad, el proyecto cuenta con una serie de 

formatos y check list apropiados para el seguimiento de obra. 

 

6.5.3.     Entregables verificados. 

 

1. Para mejora de Procesos

2. Para Inspecciones y Verificaciones

3. Para reuniones de aseguramiento de la Calidad

4. Para resolución de problemas

1. Métricas

2. Plan de Gestión de Calidad

1. Métricas

2. Linea Base de Calidad

3. Plan de Gestión de Calidad

1. De Metricas

2. De Inspecciones y Verificaciones

3. De acciones correctivas

OTROS DOCUMENTOS 1. Propios de la organización o del patrocinador

Fuente:  Construcción del autor

FORMATOS

LISTA DE CHEQUEO O 

VERIFICACION

FORMATOS

PLANTILLAS
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Por cada paquete de trabajo se identifica la norma o estándar de calidad 

aplicable a su ejecución. Analizando y proyectando actividades de prevención y 

de control que aseguren la obtención de entregables con el nivel de calidad 

requerido, ver Apéndice T–Matriz de Actividades de Calidad. 

El plan de Gestión de Calidad describe como llevará a cabo el equipo de 

Dirección del proyecto, la política de calidad de Varela Fiholl &Cía proporciona 

las entradas al plan de gestión de calidad del proyecto general y debe tratar: el 

control de calidad (QC), el aseguramiento de calidad (QA) y la mejora continua 

de los procesos del proyecto, a fin de garantizar que las decisiones sean las 

correctas.  

La Metodología empleada en Sistema de la Gestión de la Calidad está 

alineada con la norma ISO 9001 de 2008, de acuerdo a la Certificación de la 

compañía, permitiendo la implementación de los estándares de calidad, bajo la 

normativa y legislación pertinente a este tipo de construcciones. 

 

6.6.  Plan de Gestión de Recursos 

 

El Plan de Gestión de Recursos Humanos busca de manera progresiva 

analizar y estudiar los diferentes procesos que hacen parte de esta área de 

conocimiento, aplicando las guías y pautas dadas en el PMBOK, para asegurar 

la estructuración, administración y conducción del personal que conforma el 

equipo del proyecto para lograr los objetivos establecidos. 

El Plan de Recursos será la herramienta que facilitará el logro de los 

objetivos por dar la guía para dirigir de manera correcta y acertada al personal 

del proyecto. 

 

6.6.1.  Estructura de desglose de recursos. 

 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos 

Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las macro actividades 

relacionadas en el EDT de los Recursos Humanos, ver Apéndice U – EDT de 

los Recursos Humanos del Proyecto. 



85 

Como complemento de la EDT, se elabora el Diccionario de la EDT para 

ampliar el detalle de todos los entregables del Plan de los Recursos Humanos 

del proyecto de construcción de la Cimentación superficial del Colegio Las 

Américas de la Localidad de Kennedy, ver Apéndice V – Diccionario de la EDT 

de Recursos Humanos del Proyecto. 

 

6.6.2.     Asignaciones de los recursos físicos y asignaciones del 

equipo del proyecto. 

 

Para determinar las asignaciones de los recursos y del equipo de proyecto, 

se utiliza el diagrama matricial RACI, donde se describe las actividades del 

proyecto y todas las personas que tienen alguna relación y su rol con esa labor. 

Ayuda a definir con claridad los roles y responsabilidades de cada recurso. 

(Project Management Institute Inc., 2013), ver Apéndice W - Matriz de Roles y 

Responsabilidades. 

 

6.6.2.1.     Competencias requeridas para el equipo. 

La elaboración de esta matriz nos permite identificar fácilmente las 

competencias que se requieren para cada rol, así como las responsabilidades 

que deben asumir en el desarrollo de las actividades para ejecutar el proyecto, 

ver Apéndice X – Competencias requeridas para el trabajo. 

 

6.6.2.2.  Calendario de Recursos. 

 

El registro de los periodos de tiempo del personal del proyecto debe 

permitir fácilmente identificar la disponibilidad y restricciones o limitaciones que 

tengan los recursos humanos para el desarrollo del proyecto, ver Apéndice Y – 

Calendario de los Recursos Humanos del Proyecto. 
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6.6.3.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

6.6.3.1.  Capacitación o adquisición. 

 

Se describen algunas opciones de los cursos y seminarios que son de gran 

ayuda en el desarrollo personal y profesional de los miembros del equipo de 

trabajo, de igual manera sirven de apoyo a la ejecución exitosa del proyecto, ver 

Apéndice Z -Matriz de Capacitaciones y Adquisiciones. 

 

6.6.3.2.  Estrategia para el trabajo en equipo. 

 

A continuación, se describen algunas estrategias para fortalecer e 

incrementar la adecuada interacción de los miembros del equipo, 

comprometidos e integrados en lograr los objetivos propuestos. 

1.  Para que el trabajo en equipo fluya adecuadamente es importante que el 

Director de proyecto defina claramente el objetivo y el alcance del proyecto, de 

igual manera designe las metas individuales alineadas a las del proyecto. 

2.   Facilitar y promover el crecimiento profesional y personal de los 

miembros del equipo. 

3.  Disponibilidad de la información de manera oportuna y clara para todos 

los miembros del equipo, es primordial para no fomentar percepciones de 

exclusión o favoritismo, así mismo es la base de la buena comunicación. 

4.    Establecer herramientas adecuadas y eficientes para el desarrollo de 

las tareas. 

5.    Delegar y creer en el buen desempeño de las labores. 

6.  Implementar acciones de reconocimiento a los buenos resultados y las 

aptitudes positivas, que promuevan el entusiasmo y motivación del personal del 

equipo de trabajo. 

7.    Promover excelentes relaciones interpersonales. 
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6.6.3.3.  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 

 

La importancia de diseñar e implementar un plan y estrategias para adquirir 

el equipo de trabajo permitirá de manera asertiva y oportuna obtener un grupo 

de trabajo. Previendo, minimizando o evitando cambios, así como dando 

opciones o alternativas para el manejo del recurso humano en situaciones 

imprevistas o complejas. 

1.  Tener definidos claramente los objetivos del proyecto. 

2.  Contar con el Plan de los Recursos Humanos para tener conocimiento y 

manejo de la definición de los cargos requeridos en el proyecto, las 

capacidades y habilidades que se requieren del personal, cantidad de recursos 

humanos, así como el momento en que se requiere este personal en el 

proyecto. 

3.  Identificar los criterios con los que se basara la selección del personal, 

(presupuesto, tiempos del proyecto, habilidades, ubicación o experiencia 

especifica). 

4.  Establecer las herramientas tecnológicas con las que se cuenta en el 

proyecto, (Internet, Skype, etc.) 

5.  Negociar el mejor nivel del personal que se necesita para llevar a cabo 

el proyecto. 

6.  Efectuar las contrataciones de los recursos humanos teniendo en cuenta 

los parámetros de la organización. 

7.  Definir y registrar la disponibilidad o limitaciones del personal para el 

proyecto (calendario de los recursos). 

 

6.6.3.4.  Criterios de liberación. 

 

Generar claridad en los criterios para dar por terminado el contrato con 

cada miembro del equipo, pueden ser: 

1.  Duración y/o terminación del proyecto o labor encomendada que debe 

estar alineada con la duración del proyecto. 
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2.  Por determinación de la dirección de la organización, de acuerdo a 

prioridades de la misma. (Movimientos entre proyectos de la misma 

organización). 

3.   Liberación anticipada por desempeño deficiente según índices de 

desempeños y metas establecidas. 

4.    Liberación anticipada por actitud negativa o conflictiva por parte del 

recurso humano. 

5.  Por razones de fuerza mayor (Incapacidades permanentes, calamidad 

doméstica, entre otros). 

 

6.6.3.5.  Desarrollo del equipo de trabajo. 

 

Una vez se tiene claramente definido los objetivos del proyecto, el plan de 

gestión de recursos humanos, la asignación del personal y el cronograma del 

personal del proyecto, el Director de proyectos debe implementar las siguientes 

estrategias para lograr el desarrollo del personal: 

1.  Identificar las competencias y habilidades de los diferentes miembros del 

equipo de trabajo. 

2.Generar retos y la oportunidad al personal de llevarlos a cabo 

exitosamente con su apoyo y retroalimentación, esto incrementa la confianza en 

sí mismos, en sus compañeros, promoviendo el trabajo en equipo. 

3.  Posibilitar la capacitación o formación en temas que permita fortalecer 

las capacidades del personal en las tareas propuestas. 

4. Determinar metas claras e indicadores para identificar fácil y 

objetivamente el nivel de desempeño y logro de los objetivos propuestos. 

5. Dar reconocimiento oportuno a los logros, buen desempeño y 

compromiso a los miembros del equipo de trabajo. 

6.  Comunicación asertiva, clara y sincera. 

7. Fijar normas claras para que cada miembro tenga expectativas 

concretas. 

8.  Manejo adecuado de los conflictos, enriquecimiento de las diferencias 

que se presenten entre el equipo del proyecto. 
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6.6.3.6.  Capacitación. 

 

Permite cubrir las carencias en determinados temas técnicos o habilidades, 

esto puede ser modificado por medio de planes de capacitación, de igual 

manera se logra fortalecer las capacidades y destrezas del personal. 

1. Capacitación informal y/o Coaching: Entre los miembros del equipo, 

liderado por el Director del Proyecto se da permanentemente asistencia u 

orientación en los procedimientos y usos de herramientas para el desempeño 

de las labores propuestas. 

De igual manera todos los días se implementan charlas motivacionales o 

con el objetivo de tratar temas específicos de las gestiones subsidiarias, como 

son: 

Charlas para el uso adecuado de los elementos de seguridad industrial que 

se requieren en los determinados procesos que se estén ejecutando en ese 

momento. 

Adecuado manejo y disposición de desechos de la obra. 

Charlas motivacionales dando directrices y parámetros de los trabajos que 

se estén realizando. 

Charlas de procedimientos y seguimientos al plan de calidad, entre otros. 

2.  Capacitación formal: Es la programada por la Dirección del proyecto 

después de identificar los requerimientos de formación de los miembros del 

equipo de trabajo, para desempañar exitosamente las labores encomendadas.  

Para el proyecto de construcción de Cimentación Superficial Etapa 1 

Colegio Las Américas de la localidad de Kennedy, se identificaron las siguientes 

opciones de capacitación: 

 Capacitación en formatos y procedimientos de la organización. (Se 

da a todo el personal como capacitación de ingreso laboral) 

 Seminario Actualización de la normativa ISO 9001-2015. (Director de 

Proyecto y al profesional de Seguridad Industrial del proyecto). 

 Capacitación de manejo software de gestión de proyectos SINCO 

ERP (Se incluye en la capacitación de ingreso laborar dirigido al 
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Director de Proyectos y al profesional Residente administrativo de 

obra). 

 Seminario de actualización de la normativa laboral, (efectuada por 

recursos humanos de la compañía a todo el personal una vez por 

año o por proyecto). 

 Seminario de evaluación de desempeño laboral, (efectuada por 

recursos humanos de la compañía a todo el personal, 

semestralmente). 

 Curso de trabajo seguro en alturas (A todo el personal de obra al 

ingreso laboral). 

Las capacitaciones son coordinadas para que sean efectuadas acorde con 

las actividades del proyecto u oficina, en horarios y plazos que permitan su 

ejecución sin afectar el desempeño de la operación en el proyecto y en la 

organización. 

El costo de las capacitaciones requeridas en el proyecto, son en su mayoría 

parte de las funciones del personal de recursos humanos y otras áreas de 

apoyo de la organización, por lo que no genera costos adicionales, el seminario 

y curso de alturas se toman como gastos administrativos del proyecto asumidos 

en el total de la construcción de los 7 módulos, 3 etapas. 

 

6.6.3.7.  Evaluación de desempeño. 

 

Permite conocer el desempeño de los miembros del equipo de manera 

objetiva, revela oportunidades de mejora a nivel individual, de equipo y de la 

organización. 

Esto permite otorgar los incentivos programados para el personal del 

proyecto de manera objetiva y como base de datos de la organización para 

futuras contrataciones. 

1.  Esquemas de Evaluación: Se llevan a cabo dos tipos de evaluación, 

análisis de rendimiento de acuerdo a logro de objetivos y Análisis de 

desempeño en función de competencias. 
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 Análisis de rendimiento. Está fundamentado en los objetivos 

generales, específicos del proyecto, que puedan ser cuantificados en 

tiempo definido y realizable. 

En el proyecto se implementará el formulario de evaluación de 

desempeño para ser gestionado como autoevaluación, por un par y 

por el jefe inmediato. 

Evaluación 360° para gestionar por un par, por jefe, cliente externo e 

interno y subordinados. 

 Evaluación por Competencias. Son evaluaciones que se desarrollan 

en escalas de comportamiento para que se gestione con parámetros 

específicos para que sea desarrollado por el personal del proyecto.  

En el proyecto se realiza el formato de evaluación por competencias 

que gestiona el jefe inmediato del recurso humano a evaluar (puesto 

de trabajo). 

2.  Recompensas.  Se busca premiar la superación o logro de las metas 

establecidas y/o el buen desempeño, a cada miembro o equipo de trabajo. En el 

proyecto se tiene establecido los siguientes beneficios: 

 Reconocimiento oportuno de agradecimiento público de los logros. 

En el grupo o en evento especifico. 

 Premio con capacitación acorde a sus funciones o cargo. 

 Beneficio de tiempo libre. 

 Continuidad en otros proyecto y posibilidad de ascenso en otros 

proyectos 

 Bonificaciones monetarias. 

3.  Castigos.  Se determinan sanciones que pueden ser llamados de 

atención verbal o acciones disciplinarias, que por lo general se dan por reincidir 

en una falla, el objetivo es corregir las faltas, alineando comportamientos y 

acciones, en el proyecto se determinan el siguiente tipo de sanciones: 

 Llamado de atención verbal. 

 Memorando, que al reincidir se hace copia a la hoja de vida de la 

organización. 
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 Suspensión por días (no remunerados). 

 Descuento parcial o total del bono anual. 

 Cambio de funciones o de lugar de trabajo. 

 Despido. 

 

6.6.3.8.  Dirección del equipo de trabajo. 

 

 Este proceso de Dirigir el equipo es importante por permitir inducir la 

actuación de los miembros del equipo, también para la resolución de 

conflictos y valorar el desarrollo de las tareas propuestas. 

 A través de las evaluaciones de desempeño que se llevan a cabo en 

el proyecto se pueden prever, corregir o realizar cambios para 

ajustar deficiencias en el desempeño individual o grupal.  Se pueden 

minimizar o prevenir un cambio en recursos humanos con 

capacitaciones formales o informales que den la oportunidad de 

restablecer actitudes y/o aptitudes.  

 Cuando se determina el cambio se debe analizar los impactos al 

presupuesto y al cronograma. 

 Retroalimentación permanente entre los miembros del equipo, no 

solo por parte del jefe inmediato, también de otros proyectos, otros 

grupos de trabajo, pares y subordinados. 

 Gestión de Conflictos. Es una de las principales habilidades que 

debe tener el Director de Proyectos, el origen más común de los 

problemas en el proyecto es la diferencia entre las prioridades 

contempladas por miembros del equipo, por lo que se acude a 

reuniones con el equipo para definir claramente los objetivos y la 

metodología a seguir. 

 La técnica que se acostumbra a usar para analizar el conflicto es 

buscar la causa-raíz y cooperación sincera entre las partes. 
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6.7.     Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

6.7.1.     Sistema de información de comunicaciones. 

 

Este tipo de proyecto por su complejidad requiere diversidad de métodos 

para   difundir la información, teniendo en cuenta el contexto de la obra y los 

recursos con los que se cuentan, permite generar desde conversaciones 

directas, reuniones para discutir y solucionar temas técnicos o administrativos, 

hasta medios tecnológicos con los que se puede contar con asesorías 

especializadas, teniendo en cuenta el grado de confidencialidad y agilidad que 

se requiera en la difusión de la información. 

 

Tabla 23 Tecnología de Comunicaciones del Proyecto 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

6.7.1.1.  Sistema de información de comunicaciones. 

 

El contexto de una obra tiene unas características singulares, porque se 

requiere interlocución y relación con diversidad de personas con niveles 

educativos y culturales diversos, están los contratistas y/o personal que 

escasamente saber firmar, no saben leer y escribir, como también la empresa 

estructurada o multinacional que posee tecnologías de punta para llevar a cabo 

MEDIO TECNOLOGÍA

Escrito digital
Intranet -Corre electrónico Outlook corporativo, 

(Computador, celular y Tablet)

Escrito digital, oral, imágenes y 

video

Intranet -chat corporativo, (Computador, celular y 

Tablet)

Escrito digital, oral, imágenes y 

video

Waths App comunicación interna de obra, (celular y 

telefonía fija)

Escrito físico Actas de reunión de Obra (Computador)

Escrito físico Memorandos y oficios (Computador y manuscrito)

Escrito físico Actas de comités de obra (Computador)

Escrito físico Libro de Obra (Bitácora) (manuscrito)

Escrito físico y digital Informes de seguimientos  (Computador y manuscrito)

Escrito físico Actas de entrega (Computador)

Escrito físico Actas de Liquidación (Computador)



94 

sus respectivos subcontratos, esto aunado a los requerimientos puntuales del 

proyecto nos determina las limitaciones y supuestos del proyecto. 

 

Tabla 24 Restricciones y supuestos     

 
Fuente:   Elaborado por los autores 
 

6.7.1.2.  Proceso de escalamiento. 

 

En las obras por su dinámica y complejidad, se requiere manejar una 

estructura jerárquica de cargos y fusiones que son aplicables en el manejo de la 

comunicación. En el caso que la instancia superior inmediata no de respuesta 

oportuna o eficiente, se seguirá el flujo de comunicación al nivel siguiente de 

jerarquía, hasta poder llegar al punto superior que es el director de proyecto, en 

ningún caso el proveedor o subcontratista deberá intercambiar información con 

la interventoría, el patrocinador (S.E.D), o con los representantes de las 

comunidades interesadas. 

RESTRICCIONES SUPUESTOS

La información que maneja la empresa Varela 

Fiholl con los proveedores y subcontratista es de 

manejo confidencial.

La empresa Varela Fiholl proveerá a la obra con 

los equipos y materiales necesarios para la 

comunicación, computadores, tablet, celulares, 

radiotelefonos.

No todos los proveedores y/o contratistas tienen 

la formación y capacidad para manejo de 

tecnología.

Los proveedores y contratista cuenten con los 

recursos mínimos para comunicarse y/o 

contactarlos. (El celular es requisito implisito para 

todo personal de obra)

Algunos proveedores y subcontratistas con nivel 

de educación académica mínima.

Los subcontratista que manejan temas técnicos 

álgidos del proyecto deben manejar tecnologías 

de comunicación que permita el recibo de 

información, (smartphone, tablet, computador, 

internet movil, tecnologia que permita transmisión 

en video o imagen)

Por ser un contrato Distrital exige formalidad física 

en la documentación.

El personal del equipo del proyecto debe tener  

manejo y conocimiento de los medios y tecnología 

que se acuerden para el proyecto.(Manejo de 

smartphone, tablet,  internet movil, computador, 

programas y software requiridos para gestionar el 

proyecto).

La información debe ser suministrada de manera 

oportuna pero dentro de los horarios acordados 

especialmente en los medios digitales.

La organización Varela Fihol y Cía., cuenta con 

formatos, procedimientos y politicas de gestión 

de la información, con la que el proyecto alinea su 

plan de gestión de las comunicacones.

Fuente: Construcción del autor
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6.7.1.3. Guías para eventos de comunicación. 

   

Esta guía permite determinar el medio o la tecnología que se implementa 

en el proyecto, detallando su descripción y frecuencia de uso, ver Apéndice AA 

– Guía para Eventos de Comunicación. 

 

6.7.1.4. Tipos de reuniones. 

 

En el proyecto se realizan reuniones para diferentes objetivos. 

 Reuniones de obra: este tipo de reuniones se pueden dar internas y 

mixtas. En la primera los asistentes son el equipo de proyecto y 

mixtas sus asistentes son miembros del equipo con subcontratistas 

del proyecto; (Ejemplo: Residentes de obra, siso, ambiental, 

subcontratista como grupo electricistas, o grupo hidrosanitario o de 

obra civil), para manejar temas específicos de ejecución de obra, se 

implementará cuantas veces sea necesario, se llevan a cabo en 

campo o en el campamento de obra. La convoca cualquiera de los 

residentes de obra o el director de proyecto, la preside la persona 

que convoca y levanta el acta el residente de obra que se designe en 

el momento de citar. 

 Comité de obra: de carácter obligatorio, se acuerda hora y un día a 

la semana donde se realizará de manera regular hasta el cierre de 

proyecto, los asistentes son el representante del S.E.D., director de 

proyecto, miembros del equipo de proyecto e interventoría, se revisa 

el avance y desempeño de la obra, revisión de compromisos y 

nuevos acuerdos determinando responsables y tiempo de ejecución, 

se presentan solicitudes de cambio, se analizan y se definen si se 

aprueban o rechazan. Esta reunión es convocada por el Director del 

Proyecto, la preside y levanta el acta la Interventoría del Proyecto. 

 Reuniones administrativas: El director de proyecto rinde cuentas de 

los resultados a la fecha del proyecto y el pronóstico estimado para 
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la terminación, tanto en tiempo como en costos, se realizan de 

manera bimestral. Esta reunión la convoca y preside la Gerencia 

General de la organización, levanta acta o informe de reunión el 

supervisor de construcciones. 

 Comité veedor: Esta reunión se realiza mensualmente, en la cual 

asisten el representante de la SED, miembros de grupo de proyecto 

(profesional social, residente líder, director de proyecto), 

interventoría, representantes de junta de acción comunal, rector del 

colegio, representante de la comunidad de padres de familia y 

estudiantil, en este comité se presenta un resumen del estado del 

proyecto y se confirma fechas de entrega, responden inquietudes y 

se tienen en cuenta nuevas expectativas de los interesados. Esta 

reunión la convoca, preside y es responsable de levantar el acta, el 

residente profesional de trabajo social del proyecto. 

 

6.7.1.5.  Guía para reuniones. 

 

 Citación: Las reuniones de obra se pueden convocar vía email o 

whats app, los comités de obra se agenda por calendario Outlook, 

las reuniones de veeduría se hacen de manera física a través de un 

oficio y correo electrónico y las reuniones administrativas son 

concretadas de manera telefónica y correo electrónico, dependiendo 

del carácter de la reunión, la reunión puede ser convocada, 

precedida por un alto directivo de la organización, el Director del 

proyecto, alguno de los residentes del proyecto, en la citación se 

discrimina la persona a cargo de levantar el acta el día de la reunión. 

 Las confirmaciones, cancelaciones y/o reprogramaciones se deberán 

hacer con 12 horas de anticipación.  

 La agenda deberá realizarse según tiempos y temas programados. 

 El inicio se deberá dar de manera puntual. 

 Se confirma asistencia (firma de planilla). 
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 Se da lectura del acta anterior, se aprueba y se hace firmar. 

 Se procede al desarrollo de los temas para el presente comité. 

 

6.7.1.6. Guía para reuniones. 

 

Los memorandos, Actas y oficios generados en el proyecto deben seguir la 

siguiente estructura de enumeración o consecutivo, para su fácil identificación, 

almacenamiento y recuperación: 

 DES-SGE-00000XX 

DES = Código del proyecto 

SGE= Sistema de seguimiento de documentación 

00000XX = Numeración de la comunicación 

El almacenamiento de la documentación se debe realizar siguiendo 

las siguientes pautas: 

 Su elaboración estará a cargo del personal administrativo u operativo 

responsable de la gestión o procedimiento a tratar. (Ej.: El residente 

de obra de hacer control y seguimiento al presupuesto, es el 

responsable de elaborar el reporte o informe para ser presentado al 

Director del proyecto). 

 El director o gerente debe estar verificando y consolidando la 

documentación, haciendo control de las diferentes versiones que 

lleguen a surgir, en archivo digital y físico.  

 Todas las comunicaciones enviadas y recibidas se deben digitalizar 

y subir al programa SINCO para poder consultarse y tener copia de 

respaldo. 

 El archivo es de acceso solo a los miembros del equipo del proyecto. 

 Toda la información se almacenará en carpetas según numeración 

asignada y se debe realizar el respectivo back up de información 

semanal. 

Recuperación y distribución de documentos: 
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 Se debe tener acceso a todos los equipos del proyecto para poder 

realizar recuperación de datos si es necesario. 

 La divulgación y reparto de información es controlada por el director 

de proyecto y su circulación solo se realiza con su autorización, por 

ser información confidencial. 

 La distribución de la información de documentos digitales y escriticos 

no será controlada para los miembros del equipo del proyecto. 

 

6.7.1.7. Guía para control de versiones. 

 

Los documentos generados para el desarrollo del proyecto deben tener un 

control de versiones, sobre todo los planos de construcción. 

 Las versiones nuevas deben ser registradas en el formato de control 

de cambios, realizar la anulación de los documentos anteriores y 

retirarlos de obra y se sellan como “obsoletos”. 

 Todos los formatos y plantillas que se usen el proyecto deben ser 

autorizados por el departamento de calidad de la empresa, si es 

necesario realizar algún cambio se debe solicitar la modificación del 

formato. 

 

6.7.2.Matriz de comunicaciones. 

 

Esta matriz permite conocer las necesidades de la información de los 

diferentes interesados del proyecto, en que forma debe ser difundida y a quien 

debe ser dirigida, ver Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

6.8.  Plan de Gestión de Riesgos 

 

Se llevará a cabo la identificación de los riesgos, análisis, planificación de 

las respuestas a los riesgos y monitoreo y control de los riesgos durante el ciclo 
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de vida del proyecto, facilitando la toma de decisiones y acciones oportunas que 

minimicen los impactos de estos a los objetivos del proyecto. 

 

6.8.1.     Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

6.8.1.1.  Identificación de los riesgos del proyecto. 

 

El primer paso para poder gestionar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto es identificarlos en su mayoría de manera temprana, una vez 

documentados se procederá a realizar los respectivos análisis. 
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Tabla 25. Identificación de los riesgos del proyecto. 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 

N.RIESGO RIESGO

R1
Incumplimiento del tiempo contractual establecido debido a Demora en licencia ambiental para 

la tala de arboles en parte del área a intervenir  que causa atrasos en el cronograma.

R2
Sobrecosto del proyecto debido a deficiencias en los diseños y cálculos técnicos estructurales 

y eléctricos  que causa Mayores costos a los contratados y previstos por el patrocinador.

R3
Retraso en la ejecución de actividades programadas debido a Falla de equipos y/o maquinaria 

pesada  que causa atrasos en el cronograma.

R4

Elementos estructurales en concreto por debajo de la resistencia a la compresión permitida 

por la norma debido a Baja calidad de la mezcla de concreto  que causa Impacto en las líneas 

de tiempo, costos y calidad.

R5
Retraso en la ejecución de actividades programadas debido a incumplimiento por parte de 

Proveedores y/o contratistas   que causa atrasos en el cronograma.

R6
Suspensión de obra o multa por parte de la Alcaldía o ente Ambiental debido a Incumplimiento 

de normas ambientales  que causa Afectación a las líneas base de tiempos y costos.

R7
Paro temporal de actividades programadas debido a Mal clima  que causa atrasos en el 

cronograma y sobre costos.

R8
Retraso en la ejecución de actividades programadas debido a Flujo de caja insuficiente o 

retrasos en recursos económicos  que causa atrasos en el cronograma.

R9
Mayores costos del proyecto debido a errores en la elaboración del presupuesto  que causa 

sobrecostos para la organización, afectando la utilidad.

R10
Incumplimiento del tiempo contractual establecido debido a Deficiencia en planeación y control 

de obra  que causa multas y afectación a las líneas base de costos y tiempos.

R11
Finalización o paralización del contrato debido a Conflictos políticos en los entes Distritales 

patrocinadores  que causa retraso del cronograma o incumplimiento en el objeto del contrato.

R12
No logro de objetivos del proyecto debido a comunicación deficiente entre los interesados  que 

causa afectación a todas las líneas base del proyecto.

R13

No aceptación de entregables y desacuerdo por parte del patrocinador debido a deficiencia en 

la calidad de los entregables  que causa afectación a las líneas base de tiempos, costos y  

calidad.
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6.8.1.1.  Determinación del umbral. 

 

Para determinar el umbral al riesgo del proyecto es necesario analizar el nivel 

de tolerancia al riesgo de los diferentes involucrados del proyecto, una 

comprensión clara de estos factores permitirá definir los rangos aceptables o no 

aceptables para la organización e interesados claves, se realiza el análisis de 

cada uno de los interesados y su tolerancia frente a los riesgos, ver Apéndice 

AC – Análisis del nivel de tolerancia de los interesados del proyecto. 

 

6.8.2.     Risk breakdown structure - ribs. 

 

El desglose de los riesgos facilita determinar las áreas del proyecto que 

están expuestas, graficándolas en una estructura EDT donde categorizamos los 

riesgos de acuerdo a la tipología, ver Apéndice AD – Categorización de riesgos 

por tipología. 

 

6.8.3.     Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

 

El análisis Cualitativo y Cuantitativo de los riesgos del proyecto son análisis 

primordiales si el objetivo es minimizar los riesgos y sus efectos en el proyecto. 

Los dos parten de una base de datos e información que debe ser de alta 

calidad, para que el primer análisis que es el Cualitativo logre priorizar los 

riesgos de acuerdo a la posibilidad de que se den y de ser así, del efecto sobre 

los objetivos del proyecto, en la Matriz de riesgos se evalúa la posibilidad de 

ocurrencia y de efecto, ver Apéndice AE – Matriz de Riesgos del Proyecto. 

Seguidamente se debe realizar el análisis Cuantitativo, que es la valoración 

de los riesgos más relevantes y sus consecuencias sobre los objetivos del 

proyecto. 
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Figura23: Gráfica de valoración de probabilidad e Impacto de los riegos del proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Teniendo en cuenta la Matriz de los riesgos se realiza el cálculo de las 

reservas de contingencia para los riesgos identificados, analizando cada riesgo 

y su efecto en tiempo y costos, ver Apéndice AF–Cálculo de la Reserva de 

Contingencia del proyecto. 

En el proyecto se materializaron tres riesgos, que activaron el plan de 

respuestas, con las acciones que soportaban la estrategia de mitigación de 

impacto de los eventos, que en esos casos se basaron en la implementación de 

técnicas de compresión de cronograma (crashing, fast tracking), que lograron 

equilibrar la línea base del tiempo, aun cuando esto represento algunos 

sobrecostos previstos en la reserva para contingencias, que en el proyecto se 

utilizaron  y formalizaron a través de la gestión integrada de cambios. Los sobre 

costos ocasionados por las mayores cantidades causadas por uno de los 

riesgos materializados (diseños y cálculos deficientes), debido a que fue un 

evento ocasionado en una labor bajo responsabilidad del patrocinador, este 

solicito incluirlo en las reservas para contingencias de manera previa al inicio de 

la obra y se gestionó como un adicional al contrato de Varela Fiholl &Cía., estos 

mayores costos se formalizaron a través de la Gestión Integrada de cambios, 

con todo esto el costo final del proyecto estuvo por debajo de lo total 

presupuestado para la Cimentación Superficial Etapa 1. 

MAPA DE CALOR MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO PARA RIESGOS INHERENTES

TIPO DE RIESGO CANTIDAD

1 0 1 1 1 0 Inaceptable 2

2 0 0 0 0 0 Importante 3

3 0 0 1 1 0 Moderado 3

4 2 0 1 0 0 tolerable 4

5 2 1 0 0 2 Aceptable 1

1 2 3 4 5

Matriz de Probabilidad e Impacto
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6.8.4.     Matriz de riesgos. 

 

En esta Matriz se enlistan los riesgos del proyecto, sus causas y 

consecuencias, así mismo se otorga una calificación a cada riesgo de acuerdo 

a la posibilidad de ocurrencia  y del efecto que este tenga sobre los objetivos 

del proyecto, teniendo como resultado que predomina en el proyecto el riesgo 

tolerable, seguido por moderado e importante y los riesgos aceptables e 

inaceptables son menores, sin que esto represente que no requieran 

seguimiento y control durante ciclo de vida del proyecto, como se aprecia en la 

Figura 23 - Gráfica de valoración de probabilidad e Impacto de los riegos del 

proyecto. 

En la Matriz de los riesgos se aprecian dos riesgos que son calificados 

como inaceptables que sucedieron al inicio del proyecto, generando acciones 

de mitigación que lograron alinear los tiempos con la línea base de cronograma, 

pero requirieron efectuar cambios a través del control integrado del cambio, 

determinando ajustes aprobados a la línea base de costos, ver Apéndice AE – 

Matriz de Riesgos del Proyecto. 

 

6.8.5.     Plan de respuesta al riesgo. 

 

Las acciones para mitigar los posibles efectos de los diferentes riesgos son 

descritas en la Matriz de los Riesgos del Proyecto, Ver Apéndice AE – Matriz de 

los Riesgos del Proyecto, determinando los roles responsables en el proyecto 

de realizar el seguimiento, registro y realización de formatos e informes de la 

respectiva gestión de cada riesgo, permitiendo conocer cómo se auditarán 

estos procesos. De igual manera se desarrolló formatos para este tipo de 

proyectos de construcción, estructurándolos para la fácil comprensión de su 

contenido, con la descripción de los antecedentes o justificación del informe de 

control o auditoria, descripción del objetivo general, objetivos específicos, 

alcance, metodología, resultados donde se detalle el seguimiento realizado y 

las conclusiones. 
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6.9.     Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 

El Plan de Gestión de Adquisiciones permite realizar la adecuada compra o 

adquisición de productos, elementos y/o servicios, que no pueden ser 

elaborados o efectuados por el equipo de proyecto. 

De igual manera el Plan de Gestión de Adquisiciones y Contratos asegura 

la gestión de los contratos de manera más conveniente al proyecto dentro de 

los parámetros y políticas de la organización y su contexto, incluye, selección 

de tipo de contrato, desarrollo, administración y control de los contratos, así 

como de la gestión de cambios que se requiera. 

 

6.9.1.     Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Como parte preliminar para definir criterios de valoración de proveedores, 

es importante identificar y documentar los requerimientos y componentes de la 

gestión de Adquisiciones y contratos. 

 

6.9.1.1.  Identificación de los componentes de la gestión de 

adquisiciones y contratos. 

 

Se toma como base la EDT del proyecto, se discriminan los entregables 

detallando las actividades o elementos que se van a requerir para su desarrollo 

o elaboración, de igual manera los requerimientos determinados en el proceso 

de licitación por el que fue adjudicado este contrato, describen detalladamente 

los parámetros, restricciones y normativa a las que se debe alinear el proyecto.  

La matriz de trazabilidad de los requisitos permite registrar los entregables 

del proyecto y sus requisitos, facilitando el seguimiento a los requerimientos 

generales de cada entregable vinculándolo con su origen, durante el desarrollo 

del proyecto. 

Así miso las diferentes actividades están sujetas a normativas técnicas que 

son avaladas por profesionales expertos en cada área de trabajo y en las 
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respectivas licencias gestionadas y requeridas para llevar a cabo el proyecto, 

enmarcadas en las condiciones contractuales de la licitación y las políticas de la 

organización Varela Fiholl & Cía., toda esta información facilita la identificación 

y el análisis de las actividades, elementos o servicios requeridos y si estos 

serán adquiridos y/o subcontratados, como se puede apreciar en el Apéndice 

AG - Análisis de adquisiciones del Proyecto. 

El cronograma aprobado del proyecto, así como el diagrama PERT, 

suministra los parámetros para conformar el cronograma de los recursos, 

cuando se requieren que inicien y terminen en el proyecto o para cuando se 

requieren los elementos en el proyecto, parte crucial de la negociación y los 

lineamientos de adquisiciones y contrataciones. 

Por otro lado, el presupuesto aprobado del proyecto brinda las pautas base 

de las negociaciones con los proveedores. 

 

6.9.1.2.  Matriz de planificar adquisiciones y criterios de selección de 

proveedores. 

 

Con toda la información anterior se implementan herramientas que sirven 

de guía para la gestión de la selección de proveedores y de la posterior 

contratación, se implementa la matriz donde se consolida y analiza la 

información del EDT, Cronograma, presupuesto, Matriz de trazabilidad, 

requerimientos, documentos de las adquisiciones entre otros, ver Apéndice AH 

– Matriz de Planificar Adquisiciones del proyecto.  

Posteriormente se realiza la evaluación y calificación de las propuestas de 

los diferentes proveedores, donde se analizan criterios adicionales para escoger 

el proveedor más adecuado al objetivo entregable, ver Apéndice AI – Matriz de 

criterios de selección de proveedores. 

 

6.9.2.     Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 
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Como resultante de la Matriz de Planificar Adquisiciones y de la Matriz de 

criterios de selección de proveedores, se lleva a cabo el análisis y la matriz de 

efectuar Adquisiciones, que consolida los criterios requeridos para la 

elaboración y control de los diferentes documentos de acuerdos. El tipo de 

contrato a celebrar con la mayoría de los contratistas es administración 

delegada, que determina valor unitario fijo, por cantidades estimadas que serán 

pagadas según cantidad validada en obra. Los criterios de contratación están 

descritos y complementados en la Matriz de Planificar las Adquisiciones y en la 

matriz de efectuar las adquisiciones, ver Apéndice AJ - Matriz de Efectuar 

Adquisiciones. 

Monitorear las adquisiciones garantiza el desempeño adecuado de las 

partes involucradas, contratista y contratante, para satisfacer las necesidades 

de la adquisición, para esto se implementan formatos de control que permiten 

hacer el seguimiento al proceso de los contratos, que cubre el cumplimiento de 

las condiciones del contrato y sus responsables, ver Apéndice AK – Control de 

Adquisiciones del Proyecto. 

 

6.9.3.     Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

En el cronograma de Adquisiciones del proyecto se documentan los 

recursos requeridos y cuando es necesario iniciar gestiones, formalizar 

convenios y las fechas en que el contratista, material o producto específico 

debe estar activo en la obra, así como la fecha a entregar la labor o producto 

contratado, de igual manera refleja el responsable de cada fase del calendario. 

En la fase de cierre que se aprecia en el cronograma de las adquisiciones del 

proyecto, los proveedores deben complementar y entregar con el acta de 

entrega y aceptación final de los trabajos que comprende el contrato, toda la 

documentación que se describe en el mismo, como requisito para liquidación 

del respectivo contrato, ejemplo: garantías, fichas técnicas de mantenimiento, 

catálogos, planos as built y los que aplique de acuerdo al objeto contratado. 
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Figura24: Cronograma de Adquisiciones del proyecto 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13S14S15S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26S27S28S29S30S31S32S33S34S35S36S37S38S39S40S41

Obra civil 

Suministro e 

instalaciones 

hidrosanitarias.

Suministro e 

instalaciones 

eléctricas.

Concretos 

premezclados.

Aceros 

figurados.

Responsables

Preparación Director de Proyecto/JR - Jefe de Compras/CR

Contratación Jefe de Compras/CR

Ejecución del 

contrato
Proveedor/contratista

Cierre Director de Proyecto/JR - Jefe de Compras/CR

Hitos de entrega
Legalización de 

contrato

oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18
ADQUISICIONES

may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17



108 

6.10.     Plan de gestión de los Interesados. 

 

6.10.1.     Identificación y categorización de interesados. 

 

Se relacionan los interesados del proyecto de construcción Cimentación 

Superficial Etapa 1 – Colegio Las Américas de la localidad de Kennedy, 

describiendo su papel en el mismo, sus requerimientos y expectativas, 

clasificándolos de acuerdo su influencia e interés en el mismo. Ver Apéndice AL 

– Registro de los interesados y su clasificación. 

 

6.10.1.1. Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados. 

 

Se registra el impacto y cambios que el proyecto de construcción genera a 

corto y largo plazo en las diferentes personas o grupos. Ver Apéndice ALL – 

Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados. 

 

6.10.1.2. Clasificación de los Interesados del Proyecto. 

 

De acuerdo al análisis del impacto del proyecto en los interesados, se 

determina que la herramienta más adecuada para clasificar a los Interesados 

del proyecto es la matriz de poder / interés y el gráfico de identificación de los 

interesados, clasificados en: Gestionar atentamente, Mantener satisfecho, 

Mantener informado, Monitorear. 
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Tabla 26. Matriz de Identificación de interesados 

 

Fuente:   Elaborado por los autores 
 

 

 

 

Figura25: Gráfico de identificación de interesados. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

PODER INTERÉS

(-1  -  +10) (-1  -  +10)

1
Patrocinador - Secretaria de Educación Distrital - SED

10 10

2
Constructora Varela Fihol y Cía., Gerente General y 

personal administrativo
10 10

3 Constructora Varela Fihol y Cía., Director de Proyecto 10 10

4
Constructora Varela Fihol y Cía., Equipo de proyecto 

(residentes de obra, maestro)
7 10

5 Subcontratistas y proveedores de proyecto 5 8

6 Interventoria de Proyecto 10 10

7
Director del Colegio Las Americas - representate 

comunidad pedagogica
5 10

8
Comunidad de padres de familia y estudiantil - 

representantes
3 10

9 Junta de acción comunal - presidente representante 3 8

10 Alcaldia local - Alcalde 5 5

Fuente: Construcción del autor

No. INTERESADO

No. INTERESADO Alto 1,2,3,6

1
Patrocinador - Secretaria de 

Educación Distrital - SED

2

Constructora Varela Fihol y Cía., 

Gerente General y personal 

administrativo Mantener Gestionar

3
Constructora Varela Fihol y Cía., 

Director de Proyecto

Satisfecho Atentamente

4

Constructora Varela Fihol y Cía., 

Equipo de proyecto (residentes de 

obra, maestro) Poder 7,1

5
Subcontratistas y proveedores de 

proyecto

4,5,9

6 Interventoria de Proyecto

7
Director del Colegio Las Americas - 

representate comunidad pedagogica Monitorear Mantener 8,9

8
Comunidad de padres de familia y 

estudiantil - representantes
Informado

9
Junta de acción comunal - presidente 

representante Bajo

10 Alcaldia local - Alcalde Bajo Alto

Interés
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6.10.1.3. Identificación de participación de los Interesados. 

 

Con esta matriz se puede analizar el nivel de participación actual de los 

interesados comparado con el deseado con las personas o entidades clave. 

Se incluye en el análisis a todos los involucrados de manera indirecta e 

indirecta en el proyecto, teniendo en cuenta: ¨Un interesado es un individuo, 

grupo y organización que puede afectar o verse afectado, o percibirse a sí 

mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. 

Los interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses 

a los que puede afectar positiva o negativamente la ejecución o la terminación 

del proyecto. ¨ (Project Management Institute Inc., 2013, pág. 30). 

 

Tabla 27. Identificación de Participación de los Interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Patrocinador – Secretaria 
de Educación Distrital SED. 

 

 

   

C 

 

Empresa de Interventoría - 
Interventoría de Proyectos SAS. 

    

C 

 

 

Empresa Constructora - 
Varela Fiholl & Cía. SAS. 

     

C 

Subcontratistas y/o 
proveedores del proyecto. 

   C  

Comunidad Educativa de 
la localidad de Kennedy– 
Director del Colegio Las 
Américas. 

    

C 

 

Comunidad de Padres de 
familia y comunidad estudiantil. 

    

C 

 

Alcaldía local   C   

Junta de Acción Comunal 
de la localidad 

  C   

C =  PARTICIPACIÓN ACTUAL 

D =  PARTICIPACIÓN DESEADA 

Fuente: Elaborado por losautores 
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6.10.2.     Estrategias para involucrar los interesados. 

 

Tomando como base los requerimientos, los impactos, la clasificación y la 

participación se generan las estrategias: 

1.  Dar a conocer con claridad los objetivos, beneficios, alcance y riesgos 

del proyecto a todos los interesados. 

2.  Diseñar el plan de gestión de los interesados del proyecto. 

3.  Pronosticar y/o prever actitudes reticentes por parte de algún interesado 

puede minimizar o evitar conflictos y tomar acciones orientadas a buscar el 

apoyo de estas personas o entidades. 

4.  Involucrar a las personas o empresas de manera oportuna para lograr 

fortalecer su compromiso con el proyecto y fomentar su participación. 

5.  Recolección, registro y evaluación de datos referente a las relaciones 

interpersonales, conflictos y reclamaciones de los diferentes interesados, es 

importante actualizar con periodicidad durante la duración del proyecto. 

 

6.10.2.1. Procedimiento para actualizar el plan de gestión de los 

interesados. 

 

Teniendo en cuenta que en el proyecto no existen documentos inamovibles, 

se deben hacer actualizaciones al plan de gestión de interesados durante la 

ejecución del proyecto. 

De acuerdo a como se vayan involucrando los interesados se puede ir 

evaluando la eficiencia de las estrategias del plan, realizar los ajustes que se 

requieran, de acuerdo a esto, se realizan revisiones semanales para hacer los 

ajustes al plan de gestión de los interesados y a los documentos del proyecto 

como son registro de incidentes y de interesados, la persona a cargo de estas 

actualizaciones es el residente de trabajo social del proyecto, que presenta sus 

reportes al Director de proyecto. 
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7.  Conclusiones 

 

La aplicación de las buenas prácticas del PMBOK, facilitó la 

implementación de una metodología específica para el proyecto, lo que permitió 

la apropiación y el manejo de conceptos, técnicas, herramientas y el desarrollo 

de competencias que se vieron reflejadas en el logro exitoso de los objetivos del 

proyecto, en calidad, tiempo y presupuesto, éste último teniendo en cuenta que 

el ajuste a la línea base de costos fue generada por requerimiento y 

responsabilidad del patrocinador.  

De igual manera se logró evaluar y analizar el desempeño del proyecto y 

las diferencias evidenciadas entre el resultado del estado y las líneas bases 

aprobadas, durante el desarrollo del mismo, permitiendo de manera oportuna 

tomar decisiones y generar cambios que fueron debidamente registrados y 

documentados durante los diferentes procesos. 

Se obtuvo la aceptación formal de los Preliminares de obra, obras e 

instalaciones provisionales, Demoliciones, Excavaciones, rellenos, reemplazos 

y disposiciones, zapatas, vigas y placas de contra piso, siendo estos los 

entregables de la Cimentación superficial Etapa 1 del proyecto, aceptados por 

parte de la Interventoría de obra y por parte del personal operativo encargado 

de dar continuidad a la siguiente etapa constructiva. 

La metodología implementada permitió el cierre adecuado de los procesos, 

así como el traslado de los entregables debidamente gestionados y aprobados 

a los interesados y responsables de dar continuidad a la siguiente etapa, 

procesos que quedan documentados con las actas de recibo de obra final o 

liquidación, donde se registran las cantidades totales efectuadas bajo estricto 

cumplimiento de las especificaciones acordadas contractualmente, la entrega 

de documentación y/o requisitos definidos en el contrato,  estas actas son 

firmadas por el residente de obra responsable del seguimiento, por el Director 

del Proyecto y por la Interventoría, las actas de recibo de trabajos parciales o 

totales son requisito imprescindible para gestionar cualquier pago parcial o de 

saldos, tanto para el subcontratista ante la constructora, como para la 
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constructora ante la Secretaria de Educación Distrital. De igual manera estas 

actas son requeridas para dar continuidad a la siguiente etapa constructiva. 

El plan de la Dirección del proyecto, permitió documentar de manera 

funcional todos los procesos, facilitando la actualización de los activos de la 

organización y de los documentos del proyecto, de igual manera favoreciendo la 

ágil consulta de la información y de lecciones aprendidas que han sido útiles 

para este proyecto y de conocimiento documentado, beneficioso para futuros 

proyectos.  
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9.  Apéndices 

Apéndice A -Matriz de Riesgos Ambientales 
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ambiental.                                                                                                                                                                                              

3. Realizar cerramientos y protecciones 

físicas, así como control de uso 

obligatorio de procedimientos y equipos 

de seguridad industrial.

12 11 24 17 17 17

Ambiental   
Contaminación 

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

1. Asegurar que el personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los lineamientos 

ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo ambiental.                                                                                                                                                                                              

3. Realizar cerramientos y protecciones 

físicas, así como control de uso obligatorio 

de procedimientos y equipos de seguridad 

industrial                                                                                   

4. Socializar el proyecto ante la comunidad.

12 0 14 14 14 17

Colegio Las Américas Localidad de 

Kennedy - Cimentación Superficial - 

Etapa 1 

MATRIZ DE RIESGOS COLEGIO LAS AMERICAS LOCALIDA DE KENNEDY

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

RIESGOCATEGORÍA

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

PROYECTO Varela Fiholl y Cía.
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 C
L

IE
N

T
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S

Ambiental 

Contaminación 

por residuos 

sólidos

2E 0 3E 2E 3E 3E 0 24 H Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por 

el proyecto haga cumplir los 

lineamientos ambientales previstos 

previa iniciación de las actividades de 

obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo 

ambiental.                                                                                                                                                                                              

3. Clasificación de los desechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.Definición de procedimientos y 

recursos para su manejo y evacuación.

17 0 24 17 24 24

Ambiental

Contaminación 

por derrame de 

combustible o 

residuos 

peligrosos 

(aceites etc.)  

y/o generación 

de gases y 

riesgo de 

combustión

4A 3A 4A 2E 2E 2E 0 20 M Evitar

1. Asegurar que el personal asignado por 

el proyecto haga cumplir los 

lineamientos ambientales previstos 

previa iniciación de las actividades de 

obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al 

cumplimiento del plan de manejo 

ambiental.                                                                                                                                                                                              

3. Capacitación personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Monitoreo y control a los procesos de 

seguridad industrial y manejo de 

emergencias.

20 15 20 17 17 17

Colegio Las Américas Localidad de 

Kennedy - Cimentación Superficial - 

Etapa 1 

MATRIZ DE RIESGOS COLEGIO LAS AMERICAS LOCALIDA DE KENNEDY

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

RIESGOCATEGORÍA

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

PROYECTO Varela Fiholl y Cía.
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Ambiental 

Ecológico

Desfase en tiempos 

y costos generados 

por tiempos en 

licencias y 

procedimientos 

requeridos por los 

entes encargados, 

para la modificación 

de zonas verdes.

1B 1B 3B 2B 4B 2B 0 21 M Mitigar

1. Seguimiento de las instrucciones y 

requisitos dadas por los entes 

especializados.                                                                                                                                                                                              

2. Compensación forestal

4 4 16 12 21 12

Económico
Deterioro de la 

infraestructura vial
3B 1B 2D 2D 2D 2D 0 16 L Mitigar

1. Se determina recursos y responsables 

para el mantenimiento periódico de la 

vía, así como se incluye dentro del 

presupuesto y cronograma la 

recuperación de las vías afectadas.

16 4 14 14 14 14

Colegio Las Américas Localidad de 

Kennedy - Cimentación Superficial - 

Etapa 1 

MATRIZ DE RIESGOS COLEGIO LAS AMERICAS LOCALIDA DE KENNEDY

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

RIESGOCATEGORÍA

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

PROYECTO Varela Fiholl y Cía.
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FuenteElaborado por los autores 
 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófic

a

>10% 

Programa 

Ejecución

10% o más 24,0

Grave

6->10% 

Programa 

Ejecución

8% 14,4

Severo

2->6% 

Programa 

Ejecución

5% 4,8

Importante

1->2% 

Programa 

Ejecución

4% 2,4

Marginal

<1% 

Programa 

Ejecución

2% 0,0

Ninguna

0% 

Programa 

Ejecución

0 0

MATRIZ DE RIESGOS - EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) 

PROYECTO
COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 

KENNEDY - Cimentación Superficial - Etapa 1
0 Varela Fiholl y Cía.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS 
$ 2.086.943.356,00

PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN:
240

CONSECUENCIAS

OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
e

rs
o

n
a

s

D
a

ñ
o

s
 a

 

in
s

ta
la

c
io

n
e

s

A
m

b
ie

n
te ECONÓMIC

OS 

(COSTO) 

($)

Programació

n (días 

cronograma)

23 26 27 29 30

Ocurre 

en

1 cada 2 

proyecto

s

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internaciona

l

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre 

en

1 de 20

proyecto

s

Ocurre 

en

1 cada 4 

proyecto

s

Ocurre

en 1 de 3

proyecto

s

24

25 28

3 Medio

Incapacidad

temporal          

(>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o 

total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

Impacto 

Interno

Impacto 

Local
5 12 132 Bajo

Lesión 

menor

(sin 

incapacidad

)

Daño

Menor

Efecto

Menor

7 8
Ningún 

Impacto
1 2 60 Nulo

Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto
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energía

agua Aguas residuales

papel Residuos solidos

tinta Calor

Aguas residuales

Agua Residuos solidos

Energía Calor

Gasolina Lodo

ACPM Ruido

Teja y  Perfileria Metálica Escombros

Colillas de soldadura

Agua

Energía Aguas residuales

Gasolina Residuos solidos

ACPM Calor

Concreto Lodo

Hierro Ruido

Mortero Olores

Tubería PVC

Listones, varas en madera Colillas de soldadura

Tejas zinc

Bloques

Reciclado: Papel, 

cartón, plástico, 

Respel: Tóner, 

cartuchos

Emisiones atmosféricas 

(humo y polvo)

Emisiones atmosféricas 

(humo y polvo)

OBRAS PRELIMINARES Reciclado: Papel, 

cartón, plástico, 

aceros;  

Residuos 

especiales: 

envases donde 

esta contenido 

diésel y aceites, 

Material 

particulado, 

Residuos de 

demolición y 

construcción 

Campamento provisional, 

Cerramiento provisional, 

Localización Replanteo y 

Valla informativa

OBRAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES

Construcción aulas 

provisionales, instalación 

de servicio públicos 

provisionales 

Reciclado: Papel, 

cartón, plástico, 

acero; Residuos 

especiales: 

envases donde 

esta contenido 

diésel y aceites, 

Material 

particulado, 

Residuos de 

demolición y 

construcción 

(RCD).

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1

COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

DISEÑOS, PLANEACION 

Y PROCESOS 

PRELIMINARES A OBRA

Equipos de computo, 

impresoras, área física 

(oficina)
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Fuente: Elaborado por los autores 

Agua Aguas residuales

Energía Residuos solidos

Gasolina Calor

ACPM Lodo

Ruido

Olores

Agua Aguas residuales

Energía Residuos solidos

Gasolina Calor

ACPM Lodo

Ruido

Olores

energía Aguas residuales

Agua Residuos solidos

Gasolina Calor

ACPM Lodo

Concreto Ruido

Hierro Olores

Mortero

Colillas de soldadura

Reciclado: Papel, 

cartón, plástico, 

acero; Residuos 

especiales: 

envases donde 

esta contenido 

diésel y aceites; 

Material 

particulado; 

Residuos de 

demolición y 

construcción 

(RCD).

Emisiones atmosféricas 

(humo y polvo)

Emisiones atmosféricas 

(humo y polvo)

Emisiones atmosféricas 

(humo y polvo)

CIMENTACION 

SUPERFICIAL

Construcción de zapatas, 

vigas y placa de 

cimentación

DEMOLICIONES

Desmontes y demoliciones

EXCAVACIONES, 

RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIONES

Excavaciones, movimiento 

de tierras, rellenos, 

reemplazos y 

disposiciones

Reciclado: Papel, 

cartón, plástico; 

Residuos 

especiales: 

envases donde 

esta contenido 

diésel y aceites; 

Material 

particulado; 

Residuos de 

demolición y 

construcción 

(RCD).

Reciclado: Papel, 

cartón, plástico; 

Residuos 

especiales: 

envases donde 

esta contenido 

diésel y aceites; 

Material 

particulado; 

Residuos de 

demolición y 

construcción 

(RCD).



 
 

 

Apéndice C– Estrategias de Mitigación del Impacto ambiental 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Regulación del 
empleo informal 

1.  Ejecución del diagnóstico de la 
situación problemática con los 
vendedores ambulantes 
2.  Realización de alianzas público 
privadas para el establecimiento de 
un plan de acción para la supervisión 
y control de la población flotantes en 
el entorno de obra. 
3.  Elaboración de un acta de 
compromiso de las acciones 
concertadas. 
4.  Capacitación al personal de obra 
sobre el tipo de actuación frente al 
problema. 
5.  Verificación y monitoreo del plan 
concertado a ejecutar, con 
responsabilidad del SISO. 

 Supervisar y 
controlar la 
población flotante 
que se dedica a las 
ventas ambulantes 
en el entorno de la 
obra 

Control del 
80% del arribo 
de nuevas 
personas 
foráneas y 
Supervisión 
de la actividad 
informal del 
100% de los 
vendedores 
informales 
establecidos 
entorno de la 
obra. 

Implementación de 
una política de 
adquisición y 
contratación de 
maquinarias y 
vehículos de 
construcción 

1.  Inventario de proveedores que 
ofertan maquinaria y vehículos. 
2.  Racionalización de costos - 
beneficios. 
3.  Implementación de la política de 
adquisición y contratación. 
4.  Verificación y monitoreo de la 
política implementada. 

Requerir una política 
de adquisición y 
contratación de 
maquinarias  y 
vehículos de 
construcción, que ya 
haya sido ejecutada 
y verificada por la 
empresa. 

Requerimiento 
de política que 
controle el 20% 
de la 
adquisición y 
contratación de 
maquinarias y 
vehículos de 
construcción 
acordes con el 
uso de 
tecnología eco 
eficiente. 

Optimización de la 
reusabilidad de 
materiales de 
relleno y de 
demolición  

1.  Identificación de los materiales de 
relleno y de demolición que pueden 
ser reutilizados. 
2.  Registro de las cantidades de 
escombros y materiales generados 
en la obra. 
3.  Manejo adecuado de los 
materiales identificados para su 
recuperación cuando la obra lo 
requiera. 
4.  Elaboración de un bosquejo para 
el manejo de las aguas lluvias luego 
que la infraestructura entre en 
funcionamiento. 

1.  Crear un plan de 
mejoramiento de 
reúso de los 
materiales de relleno 
y de demolición. 
2.  Diseñar un plan de 
acción para el manejo 
de las aguas lluvia 
cuando la 
infraestructura esté 
funcionando. 

1. Optimización 
de los procesos 
constructivos 
para el 
incremento del 
material 
reusable en un 
20% del 
promedio 
generado en un 
sitio de obra. 
2.  Bosquejo de 
una propuesta 
para que la 
planta física se 
pueda adecuar 
a condiciones 
más 
ecológicas. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 



 
 

Apéndice D -Indicadores de medición de la Gestión Ambiental 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula Frecuencia Tipología 

Empleo informal 
regulado. 

Porcentaje de 
población flotante 
que instala ventas 
ambulantes en el 
entorno del colegio, 
éste indicador nos 
podrá evidenciar el 
cumplimiento 
objetivo de 
controlar el 80% de 
que se establezcan 
personas foráneas. 

Porcentaje 
% 

% Vendedores 
Ambulantes = ( # 

Vendedores 
ambulantes* 

100%) / # 
Promedio 
Población 
Flotante 

Semanal Gestión 

Empleados 
capacitados 
frente a las 
ventas 
ambulantes. 

Capacitación al inicio 
de las actividades de 
obra a todos los 
empleados frente al 
comportamiento 
frente a las ventas 
ambulantes. 

# empleados 
debidamente 
capacitados 

# asistentes a la 
capacitación 
programada 

Trimestral Efecto 

Rondas de la 
Policía 
efectuadas. 

Porcentaje del 
cumplimiento en 
rondas por parte de 
la Policía. 

Porcentaje 
% 

(# de rondas 
efectuadas*100)/

# de rondas 
compromiso) 

Semanal Gestión 

Política de 
adquisición 
contratación de 
maquinarias 
implementadas 

Porcentajes de 
maquinaria y 
vehículos usados 
en la construcción, 
acorde a 
tecnologías 
coeficientes; lograr 
el objetivo del 20% 
de la planta 
vehicular en uso 
con esta 
tecnología. 

Porcentaje 
% 

% Vehículos y 
maquinaria 
coeficiente en 
uso    = (# de 
Vehículos y 
maquinaria 
coeficiente en 
uso * 100%) / # 
total de 
maquinaria y 
vehículos en 
uso en la obra. 

 

Mensual Gestión 

Reusabilidad de 
materiales de 
relleno y 
demolición 
optimizada 

Porcentaje de 
material 
recuperado para 
ser re-usado en 
este mismo 
proceso 
constructivo o en 
otro proceso. 

Porcentaje 
% 

% de m3 de 
material 
reusable = (m3 
material 
recuperado * 
100%) / m3 
total de 
escombros 
salientes de 
obra. 

Mensual Gestión 

 
Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

Apéndice E – Caso de Negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

00 Consulting Group Jonny Romero 03/06/2017  

01 Consulting Group Jonny Romero 17/06/2017  

 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO(nombre 

del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 

KENNEDY - CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

La construcción de la Cimentación superficial comprende la ejecución de obras preliminares, 

provisionales, demoliciones, excavaciones, rellenos, reemplazos y disposición, construcción 

de zapatas, vigas de cimentación y placa de contra piso, todo esto conforma la cimentación 

superficial del Colegio.  

La Etapa 1 está conformada por los módulos B, D y E, proyectada para brindar servicios de 

Laboratorio de ciencias y grados 1, 2, 3, 4 y5, Oficinas Administrativas, Atención a padres, 

Enfermería, Grado 7, 8, 9 y 11, Aula Taller música, artes y danza. Aulas Grado 6, 8,10, 

Laboratorios de ciencias y Aulas de Tecnología, Laboratorio de física y química. En un área 

primer piso de 2.174,96 m2 y un área total construida en altura de 3 pisos en los tres módulos 

de 6.430,65 m2. 

 
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 

El proyecto contribuye a desarrollar y mejorar el aspecto socio ambiental de la comunidad. 

3. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 

(Descripción de la acción que origina el 

costo) 

(Beneficios que tendrá la organización 

una vez que el producto del proyecto 

esté operativo o sea entregado) 

Costo total de la 

construcción del Colegio 

las Américas 

25.128.445.615 Utilidad total estimada 

del proyecto Colegio 

Las Américas 

1.979.052.006 

 

La localidad se ve beneficiada de este proyecto, porque contribuye a mejorar los índices de 

calidad y cobertura de educación, además de ser una influencia e impacto positivo que ayuda 

a reducir gran cantidad de problemática socio ambiental del sector. 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 

COLEGIO LAS AMÉRICAS  

25.128.445.615 TOTAL 1.979.052.006 



 
 

Costo construcción 

Cimentación superficial 

etapa 1 

2.086.943.356 Utilidad estimada  164.362.247,26 

TOTAL COSTO 

CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 

ETAPA 1 

 

2.086.943.356 

TOTAL UTILIDAD 

CONSTRUCCIÓN 

CIMENTACIÓN 

SUPERFICIAL ETAPA 1  

 

164.362.247,26 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Entregar la cimentación 

superficial de la etapa 1 de la 

Construcción del Colegio Las 

Américas. 

Variación en % Diferencia igual 

a cero 0%  

2. TIEMPO Terminar en el tiempo 

establecido para esta fase. 

Se medirá el tiempo del 

proyecto por el SPI del 

plan de trabajo 

SPI >=1 

3. COSTO Estar dentro del presupuesto 

establecido para esta fase y 

alcanzar ahorros. 

Se medirán los costos 

del proyecto por el CPI 

del plan de trabajo 

CPI>=1 

4. CALIDAD  Cumplir con las 

especificaciones y 

normatividad establecidas para 

el proyecto. 

Por ejecución % Igual a 100% 

5.  SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Cumplimiento o mejoramiento 

de las metas del proyecto y 

lecciones aprendidas 

documentadas para 

implementar en proyectos 

futuros. 

# de aprobaciones y/o 

recibidos de trabajos, 

sobre el total de 

entregables 

Igual a 100% 

 

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito 

legal, de una reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales) 

Brindar seguridad, funcionalidad y mejor calidad de los espacios pedagógicos, de esta manera 

apoyar la ampliación y mejoramiento de la cobertura de servicio educativo en la localidad. 

Apoyar servicios complementarios a otras instituciones educativas como son los comedores 

estudiantiles. 

6. FINALIDAD DEL PROYECTO 

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el 

proyecto) 

Entregar la cimentación superficial dentro de los parámetros aprobados para dar continuidad a 



 
 

las otras fases de la construcción del Colegio Las Américas de la Localidad de Kennedy. 

7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse 

exitoso) 

 Equipo de trabajo con experiencia y conocimiento para ejecución del proyecto. 

 Contar con flujo de caja de acuerdo a lo concertado y a los avances de obra. 

 Disponer de los recursos según programación y especificaciones. 

 Eficiente gestión de supervisión y control para garantizar, calidad, tiempo, costos y 
disminución de riesgos e impacto de los cambios. 

 

8.  APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR DE OBRA 03/06/2017  

DIRECTOR DE OBRA 17/06/2017  

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice F – Acta de Constitución 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

000 Consulting Group Jonny Romero 18 Junio de 2017  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 
KENNEDY CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 
Construcción Colegio Las Américas de la Localidad de Kennedy, la constructora Varela Fiholl 
&Cía. SAS es responsable y encargada de ejecutar la construcción y realizar la gestión de 
Dirección del proyecto con los estándares del PMI. 
Área del predio 14.450 m2. 
Área total construcción del Colegio Las Américas 13.136,75 m2. 
El Colegio tendrá las siguientes áreas: 

 Aulas pre jardín, jardín, 0, educación especial, primaria y bachillerato 

 Laboratorios de ciencias, física, química, informática y tecnología 

 Aulas múltiples, sala de audiovisuales 

 Cocina, comedor 

 Sala de profesores y sala de atención a padres de familia 

 Enfermería 

 Aulas taller danza, música, artes 

 Áreas de servicios 

 Áreas administrativas 
Con capacidad de 1.785 estudiantes, dentro de los cuales aproximadamente 175 niños y niñas 
tienen condición de síndrome de Down y déficit cognitivo. 
El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 
Gerente y Director de Proyecto: Jonny Romero  
Coordinador de Proyectos: Iván Rodríguez 
Director de Interventoría: Edgar Vargas 
 
El inicio de la obra del Colegio es el 26 de junio de 2017 y termina en noviembre de 2018 en la 
en la carrera 73C Bis #38C – 84 sur, localidad 8 Kennedy, Bogotá. D.C., proyectado para 
generar una rentabilidad estimada para la empresa constructora de mínimo 7, 88%. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 
La construcción de la cimentación superficial etapa 1 de los módulos B, D y E, es 
estrictamente necesario para el inicio de la siguiente etapa constructiva que consiste en la 
estructura de la edificación en sus tres niveles.  
Los módulos contemplados para esta etapa tienen un área en primer piso de 2.174,96 m2. 
La gestión del proyecto en la ejecución, supervisión, control de los tres módulos B, D, E que 
conforman la etapa 1, con los siguientes entregables: 

 Preliminares de Obra 

 Obras e instalaciones provisionales 

 Demoliciones 

 Excavaciones, rellenos, reemplazos y disposición 

 Construcción de zapatas vigas cimentación y placa de contra piso 
Esta etapa inicia el 26 de junio de 2017 y termina el 21 de febrero de 2018, en la en la carrera 
73C Bis #38C – 84 sur, localidad 8 Kennedy, Bogotá. D.C. 



 
 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

 
CONCEPTO 

 
OBJETIVOS 

 
MÉTRICA 

INDICADOR DE 

ÉXITO 

5. ALCANCE Entregar la cimentación superficial 
de la etapa 1 de la Construcción 

del Colegio Las Américas. 

Variación en % Diferencia 
igual a cero 

0% 

6. TIEMPO Terminar en el tiempo establecido 
para esta fase. 

Se medirá el 
tiempo del proyecto 
por el SPI del plan 

de trabajo 

SPI >=1 

7. COSTO Estar dentro del presupuesto 
establecido para esta fase y 

alcanzar ahorros. 

Se medirán los 
costos del proyecto 
por el CPI del plan 

de trabajo 

CPI>=1 

8. CALIDAD  Cumplir con las especificaciones y 
normatividad establecidas para el 

proyecto. 

Por ejecución % Igual a 
100% 

9. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 
Cumplimiento o mejoramiento de 

las metas del proyecto y lecciones 
aprendidas documentadas para 

implementar en proyectos futuros. 

# de aprobaciones 
y/o recibidos de 

trabajos, sobre el 
total de entregables 

Igual a 
100% 

10.     

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL 

PROYECTO 

Constructora Varela Fiholl 
&Cía.  Interventoría de 
Proyectos SAS, SED,  
Comunidad estudiantil y 
pedagógica 

Preparar el área a intervenir y las 
áreas de apoyo para la ejecución de 

la construcción, así como brindar 
seguridad y control con el entorno 

inmediato. 

Preliminares de Obra 
Etapa 1 (Módulos B,D y E) 

Constructora Varela Fiholl 
&Cía.  E Interventoría de 
Proyectos SAS, SED, 
Comunidad estudiantil y 
pedagógica. 

Todas las obras que son requeridas 
temporalmente mientras se ejecutan 

las definitivas y son de apoyo a la 
ejecución de la construcción y 

minimizar el impacto de la obra en la 
operación regular del colegio. 

 

Obras e Instalaciones 
Provisionales               

Etapa 1 (Módulos B,D y 
E) 

 
Constructora Varela Fiholl 
&Cía.   Interventoría de 
Proyectos SAS 

Derribar y desaparecer las 
construcciones existentes que van a 
ser reemplazadas con la edificación 

nueva. 
 

Demoliciones                       
Etapa 1 (Módulos B,D y 

E) 

 
Constructora Varela Fiholl 
&Cía.   Interventoría de 
Proyectos SAS 

Sacada de tierra del suelo, nivelada, 
consolidada de bases del suelo para 

cumplir especificaciones técnicas 
para ejecución de cimentación. 

 

Excavaciones, rellenos, 
reemplazos y disposición                        
Etapa 1 (Módulos B, D y 

E) 

 
Constructora Varela Fiholl 
&Cía.  E Interventoría de 
Proyectos SAS 

Elaboración de las bases de la 
edificación que transmitirán todo el 
peso de la construcción al suelo de 

acuerdo a especificaciones técnicas. 

Construcción de zapatas, 
vigas cimentación y placa 
de contra piso, Etapa 1 

 (Módulos B, D y E) 



 
 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS 

LOCALIDAD DE KENNEDY - CIMENTACIÓN 

SUPERFICIAL ETAPA 1

194 días lun 26/06/17 mié 21/02/18

1.1    PRELIMINARES DE OBRA 42 días lun 26/06/17 mié 16/08/17

1.1.1        Inicio preliminares de obra 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.1.2        Campamento provisional 15 días mar 27/06/17 sáb 15/07/17

1.1.3
       Cerramiento provisional en madera y teja 

metálica
36 días lun 03/07/17 mié 16/08/17

1.1.4        Localización y replanteo 26 días lun 26/06/17 jue 27/07/17

1.1.5        Valla informativa de licencia de construcción 4 días lun 26/06/17 vie 30/06/17

1.1.6        Terminación preliminares de obra 0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17

1.2    OBRAS E INSTALACIONES 105 días lun 26/06/17 jue 02/11/17

1.2.1        INSTALACIONES DE SERVICIOS 16 días lun 26/06/17 vie 14/07/17

1.2.1.1           Inicio de obras e instalaciones provisionales 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.2.1.2           Servicio Temporal (TPO) de Acueducto 10 días lun 26/06/17 vie 07/07/17

1.2.1.3           Servicio Temporal (TPO) de Alcantarillado 6 días vie 07/07/17 vie 14/07/17

1.2.1.4           Servicio Provisional de Obra de Energía 10 días lun 26/06/17 vie 07/07/17

1.2.1.5
          Servicio Provisional (y definitivo) de Línea 

Telefónica con servicio de Internet Banda Ancha
2 días lun 26/06/17 mar 27/06/17

1.2.2        CONSTRUCCIÓN DE AULAS 105 días lun 26/06/17 jue 02/11/17

1.2.2.1           Adecuación de Aulas 105 días lun 26/06/17 jue 02/11/17

1.2.2.1              Replanteo y Demoliciones 30 días lun 26/06/17 mié 02/08/17

1.2.2.1              Cimentación 40 días mié 02/08/17 mié 20/09/17

1.2.2.1              Suministro y traslado de módulos 30 días mar 12/09/17 jue 19/10/17

1.2.2.1              Traslado de aulas y baterías de baños 35 días mié 20/09/17 jue 02/11/17

1.2.2.2           Instalaciones hidrosanitarias 25 días mié 09/08/17 vie 08/09/17

1.2.2.2              Instalación de tuberías a presión 18 días mié 09/08/17 jue 31/08/17

1.2.2.2              Instalación de tuberías a flujo libre 15 días mié 09/08/17 lun 28/08/17

1.2.2.2              Instalación de Redes Hidráulicas 20 días mar 15/08/17 vie 08/09/17

1.2.2.3           Terminación de obras e instalaciones 0 días jue 02/11/17 jue 02/11/17

1.3    DEMOLICIONES 90 días jue 20/07/17 jue 09/11/17

1.3.1        Inicio demoliciones 0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17

1.3.2

       Desmonte y/o demolición INTEGRAL de 

construcción existente de cualquier tipo entre 1 y 3 

pisos

90 días jue 20/07/17 jue 09/11/17

1.3.3        Terminación demoliciones 0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17

1.4
   EXCAVACIONES, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y DISPOSICIÓN
96 días mié 27/09/17 mié 24/01/18

1.4.1
       Inicio excavaciones y rellenos reemplazos y 

disposición
0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17

1.4.2        Excavaciones 73 días mié 27/09/17 mar 26/12/17

1.4.3        Rellenos 91 días mar 03/10/17 mié 24/01/18

1.4.4
       Terminación excavaciones y rellenos 

reemplazos y disposición
0 días mié 24/01/18 mié 24/01/18



 
 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO 

 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

 
Factor humano – conflictos de interrelación. 

Clima político y ente gubernamental que 
afecte el flujo de caja. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1.5
   CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y PLACA DE CONTRAPISO
104 días lun 16/10/17 mié 21/02/18

1.5.1
       Inicio construcción de zapatas vigas de 

cimentación y placa de contra piso
0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17

1.5.2        Aceros de refuerzo cimentación 86 días lun 16/10/17 mar 30/01/18

1.5.3        Concretos para cimentación 90 días jue 02/11/17 mié 21/02/18

1.5.4
       Terminación construcción de zapatas vigas de 

cimentación y placa de contra piso
0 días mié 21/02/18 mié 21/02/18

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS 

AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY - 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1

194 días lun 26/06/17 mié 21/02/18

1.1    PRELIMINARES DE OBRA 42 días lun 26/06/17 mié 16/08/17

1.1.1        Inicio preliminares de obra 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.1.6        Terminación preliminares de obra 0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17

1.2
   OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES
105 días lun 26/06/17 jue 02/11/17

1.2.1.1
          Inicio de obras e instalaciones 

provisionales
0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17

1.2.2.3
          Terminación de obras e instalaciones 

provisionales
0 días jue 02/11/17 jue 02/11/17

1.3    DEMOLICIONES 90 días jue 20/07/17 jue 09/11/17

1.3.1        Inicio demoliciones 0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17

1.3.3        Terminación demoliciones 0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17

1.4
   EXCAVACIONES, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y DISPOSICIÓN
96 días mié 27/09/17 mié 24/01/18

1.4.1
       Inicio excavaciones y rellenos 

reemplazos y disposición
0 días mié 27/09/17 mié 27/09/17

1.4.4
       Terminación excavaciones y rellenos 

reemplazos y disposición
0 días mié 24/01/18 mié 24/01/18

1.5

   CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS 

DE CIMENTACIÓN Y PLACA DE 

CONTRAPISO

104 días lun 16/10/17 mié 21/02/18

1.5.1
       Inicio construcción de zapatas vigas de 

cimentación y placa de contra piso
0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17

1.5.4
       Terminación construcción de zapatas 

vigas de cimentación y placa de contra piso
0 días mié 21/02/18 mié 21/02/18



 
 

Cultura organizacional – Aprendizaje de nuevas 
metodologías y desaprender hábitos laborales. 
Equipamiento tecnológico deficiente 
Infraestructura deficiente. 

Normativa ambiental que restrinja la 
ejecución de la construcción. 
Expectativas de la comunidad. 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Lograr una óptima gestión de los recursos que 
permita una rentabilidad mayor a la esperada. 

Lograr el impacto social ambiental 
esperado por el proyecto 

Terminar en menor tiempo del programado Cumplimiento en tiempos y alcance de la 
promesa inicial del proyecto. 

Aceptación a satisfacción del proyecto por parte 
del SED y la Comunidad. 

Mejorar la calidad de ambientes 
pedagógicos de la localidad 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Por ser una obra bajo responsabilidad del Distrito tiene mayor nivel de exigencias en el 
cumplimiento de todo tipo de norma, exponiéndola a suspensiones parciales o totales de obra. 

El no cumplimiento de los tiempos propuestos por factores externos de estricto cumplimiento 
ej. El permiso para la tala de unos árboles que están en parte del área a intervenir. 

Diseños y estudios deficientes que requieran elaboración de cambios extemporáneos. 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1.1 PRELIMINARES DE OBRA $87.290.560,77 

1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES $380.213.569,45 

1.3 DEMOLICIONES $134.985.200,00 

1.4    EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y           

DISPOSICIÓN 

$367.754.740,00 

 

1.5 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Y PLACA DE CONTRA PISO 

$662.438.120,00 

Reserva Para Contingencia 48.980.465,70 

TOTAL LÍNEA BASE 1.681.662.655,92 

1. Administración y Utilidad 321.197.567,28 

2. Reserva de gestión 84.083.132,80 

TOTAL PRESUPUESTO 2.086.943.356,00 

 

10.LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Jonny Romero Director y Gerente de 
Proyecto 

Administrativa 
gerencia de Obra 

Constructora Varela 
Fiholl &Cía. 

Iván Rodríguez Coordinador de 
Proyectos 

Administrativa 
gerencia de Obra 

Constructora Varela 
Fiholl &Cía. 

Mauricio Gómez 
Riaño 

Residente de obra Operativo Obra Constructora Varela 
Fiholl &Cía. 

Giovanny Martínez Residente de obra Operativo Obra Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 



 
 

10.LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Carlos Andrés 
Gómez 

Residente de obra Operativo Obra Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 

Marco Moreno Maestro de obra Técnico Obra Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 

Lidia García SISO Técnico Obra – 
Asesor SAT 

Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 

Luisa Toro Ingeniera Ambiental Operativo Obra – 
Asesor SAT 

Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 

Mónica Gutiérrez Trabajadora Social Operativo Obra – 
Asesor SAT 

Constructora Varela 
Fiholl & Cía. 

Edgar Vargas Director Interventoría Interventoría Obra Interventoría de 
proyectos SAS. 

Marlon Díaz Residente de 
Interventoría 

Interventoría Obra Interventoría de 
proyectos SAS. 

Jaime Riveros Supervisor de la SED Administrativo Secretaria de 
Educación Distrital 

SED. 

Jairo Alarcón Director del Colegio Colegio Las Américas Comunidad 
pedagógica 

 

11. NIVELES DE AUTORESIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 
DIRECTOR Y GERENTE DEL PROYECTO, es autónomo en sus 
decisiones, pero lo debe informar al Coordinador y Director de 
Interventoría, todo cambio debe ser reportado en el comité de obra. 
 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

 
DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 
PROYECTO E INTERVENTORIA, hacen el estudio y planteamiento 
en comité de obra, para ser presentado al SED, quien es el 
aprobador final de cualquier variación o presupuesto oficial. 
 

DECISIONES TÉCNICAS  
DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 
PROYECTO E INTERVENTORIA, debe ser presentado en comité de 
obra e informado oportunamente al SED. 
 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
 
DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 
PROYECTO E INTERVENTORIA, debe ser presentado en comité de 
obra, los conflictos externos al proyecto pero que lo involucre debe 
ser informado al SED. 
 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

 
Del área técnica al área operativa y de ahí al área Administrativa de 
obra, involucra a la estructura de Varela Fiholl & Cía., e Interventoría 
de proyectos SAS. Cuando son decisiones netamente técnicas 
puede ser manejado por el área técnica con el área operativa, 
cuando afecta tiempo y costo es de manejo totalmente de la gerencia 
y administración de obra. 
 



 
 

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
  

NOMBRE Jonny Romero NIVEL DE AUTORESIDAD 

REPORTA A Comité de obra y al 
gerente de Varela 
fiholl y cía. 
 

Autonomía en decisiones internas de la 
organización (recursos humanos, costos, 
tiempos), y compartida con los otros 
responsables administrativos del proyecto, 
si afecta programaciones oficiales (costos, 
tiempos, calidad, riesgos) del proyecto. 
 

SUPERVISA A Operativa de obra 

 

13.APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR DE PROYECTO 23/06/2017  

   
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice G – Informe Final del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

0.0 Consulting Group  Jonny Romero 21/02/2018  

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1- 
COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 
Secretaria de Educación Distrital (SED). 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 
Secretaria de Educación Distrital (SED). 

ENTIDAD EJECUTORA: Varela Fiholl & Cía SAS. 

GERENTE DEL PROYECTO Jonny Romero 

FECHA INICIO: 26/06/2017 FECHA FIN: 21/02/2018 
 

1.  DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

La cimentación superficial de la etapa 1 de la construcción del Colegio contempla en su 
construcción los siguientes entregables: 
 

- Preliminares de obra 
- Obras e instalaciones provisionales 
- Demoliciones 
- Excavaciones, rellenos, reemplazos y disposición 
- Construcción de zapatas vigas cimentación y placa de contra piso 

 
El proyecto se desarrolló a cargo de: 
Gerente y Director de Proyecto: Jonny Romero 
Coordinador de Proyectos: Iván Rodríguez 
Director de Interventoría: Edgar Vargas 
 
La construcción de la cimentación superficial etapa 1, conformada por los módulos B, D y E, 
es estrictamente necesaria para dar continuidad a la siguiente etapa constructiva que es la 
estructura de la edificación en sus tres niveles. Los módulos contemplados para esta etapa, 
tienen un área en primer piso de 2.174,96 m2. 
Fecha de inicio de la Cimentación superficial etapa 1, Junio 26 de 2017 y fecha de terminación 
febrero 21 de 2018, el proyecto está localizado en la en la carrera 73C Bis #38C – 84 sur, 
localidad 8 Kennedy, Bogotá. D.C. 
 

 

2.  CRITERIOS DE EXITO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Costo Se logró un ahorro del 2% sobre 
esta etapa de Construcción. 

CPI > 1 

Tiempo Se terminó en el tiempo 
establecido gracias a técnicas de 
compresión en algunas 
actividades del cronograma y a 
colchones establecidos en la 
etapa de planeación. 

SPI = 1 



 
 

Alcance Entregar la cimentación 
superficial de la etapa 1 de la 
Construcción del Colegio Las 
Américas. 

100% ejecutado y 
aceptado formalmente 

Diferencia = 0 

Calidad Cumplimiento del 100% de las 
especificaciones y normatividad 
establecida para el proyecto. 

100% Ejecutados y 
aceptados formalmente. 

 

3.  ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

Todos los entregables cumplieron los requerimientos, normativas y especificaciones 
determinadas y acordadas; el 100% de los entregables fueron aprobados y recibidos por la 
Interventoría y el cliente, dentro de los tiempos estimados y aprobados para la entrega formal 
del proyecto, de igual manera esta etapa se termina con un ahorro del 2% del valor 
presupuestado y aprobado para el proyecto. 

 
4.  ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES FECHA 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Obtener 
aceptación final. 
 
 

Aprobación 
Documentada de los 
Resultados del 
Proyecto. (Validación 
del Alcance) 

21/02/2018 El Director del Proyecto y la 
Interventoría del proyecto hacen la 
revisión, validación de los 
resultados del proyecto en esta 
fase. 

Obras Preliminares 26/08/2017 Esta actividad se divide en varias 
etapas que finalizan dos días antes 
de lo programado. 

Obras Provisionales                30/11/2017 Esta actividad presento atraso en su 
entrega que represento nivelar la 
línea base del tiempo en otras 
actividades. 

Demoliciones                        29/11/2017 Esta actividad presento atraso en su 
entrega que represento nivelar la 
línea base del tiempo en otras 
actividades. 

Excavaciones, rellenos, 
reemplazos y 
Disposición                         
 

24/01/2018 Se aplicaron técnicas de 
compresión de cronograma para 
nivelar estas actividades a la línea 
base del cronograma. 

Construcción de 
zapatas vigas 
cimentación y placa de 
contra piso 
 

21/02/2018 Se aplicaron técnicas de 
compresión de cronograma para 
nivelar estas actividades a la línea 
base del cronograma. 



 
 

2. Trasladar todos 

los entregables al 

equipo del 

proyecto a cargo 

de dar continuidad 

a la siguiente 

etapa constructiva. 

 

Aceptación   
documentada   por 
parte de operaciones. 

21/02/2018 Se dio cumplimiento a la fecha de 
entrega aprobada en línea base de 
cronograma, para dar inicio a la 
siguiente fase de la construcción del 
Colegio. 

 

ACEPTADOPOR 

NOMBREDELCLIENTE,SPONSORUOTROFUNCIONARIO FECHA 

Secretaría de Educación Distrital (SED), Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 21/02/2018 

Interventoría de proyectos SAS. 21/02/2018 

Director de Proyecto – Varela Fiholl &Cía. SAS 21/02/2018 

DISTRIBUIDO YACEPTADO 

NOMBREDELSTAKEHOLDER FECHA 

Jaime Riveros (Supervisor SED) 21/02/2018 

Edgar Vargas (Director Interventoría) 21/02/2018 

Jonny Romero (Director de Proyecto) 21/02/2018 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice H – Checklist de Cierre de Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

0.0 Consulting Group Jonny Romero 21/02/2019  

 

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN 
SUPERFICIAL ETAPA 1- COLEGIO LAS 
AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY 

SIGLASDELP

ROYECTO 

 

VF-CLA-CP 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Secretaría de Educación Distrital (SED) Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 

 

1.¿SEHANACEPTADOLOSRESULTADOSDELPROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADOA 
SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Obtener 
aceptación final. 
 

 
Aprobación 
documentada de los 
resultados del 
proyecto. 

 

 
SI 

 
Se realizó un recorrido de pre- 
entrega para cada entregable, 
donde se dejó una lista de 
observaciones con un plazo para 
hacer los respectivos ajustes o 
correcciones previas a la 
aprobación y aceptación formal 
de cada entregable. 
 
 
 

 
2. Satisfacer todos 
los requerimientos 
contractuales. 

Documentación de   
entregables terminados y 
no terminados. 
Aceptación 
documentada de que los  
términos  del  contrato  
han sido satisfechos. 

 
SI 

 
Cada entregable aceptado y 
recibido formalmente es 
documentado y registrado en el 
informe mensual que se 
presenta a Interventoría para su 
revisión y aprobación, antes de 
ser entregado al SED. 

 
3. Trasladar todos 
los entregables a 
grupo operativo de 
continuar con la 
siguiente etapa 
constructiva. 
 

 
Aceptación    
documentada    por 
parte de operaciones. 

 

 
SI 

 
Una vez terminado y aceptado 
cada entregable de esta etapa, 
da inicio a otras actividades o 
etapas de la construcción del 
Colegio, requiriendo el traslado 
de los mismos al área operativa 
de obra correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADOA 
SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Ejecutar los 
procedimientos 
organizacionales 
para liberar los 
recursos del 
proyecto. 
 

 
Cronogramas de 
liberación de recursos, 
ejecutados. 
 

 
 

SI 

 
Una vez se termina un 
entregable se inicia la liberación 
parcial de los recursos y cuando 
se realiza la aprobación y 
aceptación formal final del 
entregable se libera el total de 
los recursos acorde a los 
procedimientos establecidos. 

 
2. proporcionar 
retroalimentación 
del desempeño a 
los miembros del 
equipo. 
 

 

Resultados de la 
retroalimentación del 
desempeño del equipo 
de proyecto, archivados 
en los files personales. 

 

 
 

SI 

 
En los comités semanales con 
los miembros del equipo, se  
revisa, documenta la 
retroalimentación y 
mensualmente se consolida la 
información. 

 

3. Proporcionar 
retroalimentación 
a la organización 
relativa a la 
performance de 
los miembros del 
equipo. 

 

 
Evaluaciones del 
desempeño, revisadas 
con los gerentes 
funcionales y archivadas 
apropiadamente. 
 

 
 

SI 

 
La información consolidada del 
proyecto se divulga y revisa al 
interior de la organización para 
su revisión, análisis, 
retroalimentación y archivo. 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

 

REALIZADOA 
SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Entrevistar a los 
stakeholders del 
proyecto. 
 

 
Retroalimentación de 
los stakeholders, 
documentada. 
 

 
 

SI 

 
Esta retroalimentación y 
documentación de los 
interesados lo realiza el equipo 
de proyecto en obra y es parte 
de la documentación y 
consolidación de información 
que se remite a la organización. 
 
 
 

2. Analizar los 
resultados de la 
retroalimentación. 

 

 
 
Análisis documentado. 
 

 
SI 

 
La organización recibe los 
informes y documentación del 
Proyecto para su revisión, 
análisis y retroalimentación. 
 
 
 
 
 



 
 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADOA 
SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Ejecutar las 
actividades de 
cierre para el 
proyecto. 
 

 

Reconocimiento firmado 
de la entrega de los 
productos y servicios del 
proyecto. 
Documentación de las 
actividades de cierre. 

 

 
 
 

SI 

Cada entregable debe quedar 
formalmente aceptado y 
aprobado por interventoría y por 
el SED para ser incluido en los 
cortes mensuales, que son 
acompañados con los informes 
de desempeño del Proyecto para 
su respectivo pago. 

2. informar a 
gerencia sobre 
todos los 
problemas 
importantes. 
 

 
Documentación de los 
problemas importantes. 
 

 
 

SI 

La organización recibe los 
informes y documentación del 
Proyecto para su revisión, 
análisis y retroalimentación. 

 

3. Cerrar todas las 
actividades 
financieras 
asociadas con el 
proyecto. 

 

 
Retroalimentación 
documentada del 
departamento 
financiero sobre el 
cierre del proyecto. 
 

 
 

SI 

Se realiza el cierre de estos 
entregables, como el proyecto 
continua con la construcción de 
las siguientes fases el 
consolidado financiero es parcial 
correspondiente a lo que se va 
desarrollando, siendo los ahorros 
o desfases (tiempo y costos) 
acumulativos a un consolidado y 
resultado final. 

 
4. Notificar 
formalmente a los 
stakeholders del 
cierre del 
proyecto. 
 

 
Documento que 
comunica el cierre 
del proyecto, 
almacenado en el 
file del proyecto. 
 

 
 
 

SI 

Se realiza los cierres formales de 
estos entregables, como el 
proyecto continúa con la 
construcción de las siguientes 
fases, se trasladan recursos y 
estructuras. 

5. Cerrar todos 
los contratos del 
proyecto. 

 

 
Contratos cerrados 
apropiadamente. 
 

 
 

SI 

Se realiza el cierre formal 
correspondiente a los 
entregables de esta fase, 
algunos contratos continúan si 
están involucrados con las 
siguientes fases. 

 

6. Documentar y 
publicar el 
aprendizaje del 
proyecto. 

 

 
Documentación de 
lecciones aprendidas. 

 

 
 

SI 

El registro, documentación y 
actualización de las lecciones 
aprendidas se hace de manera 
periódica, divulgándose en los 
informes mensuales que se 
entregan a la organización. 

 
7. Actualizar los 
activos de los 
procesos de la 
organización. 
 

Documentación del 
proyecto, archivada. 
Cambios/actualizacio
nes de los activos de 
los procesos de la 
organización, 
documentados. 

 

 
 
 

SI 

La organización recibe los 
informes y documentación del 
Proyecto para su revisión, 
análisis y retroalimentación, 
incluye la actualización y 
documentación de los procesos 
de la organización. 

Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

Apéndice I – Ficha Registro de Entregables 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

ID Descripción Actividad
Actividades 

Predecesoras
Recursos Responsables

Duración 

dias 

calendario

Fecha Inicio
Fecha 

Terminación

1.1 Preliminares de obra Contratista obra civil

Director del Proyecto: 

Jonny Romero; Residentes 

de obra: Giovanny 

Martínez, Carlos Andrés 

Gómez

62 26/06/2017 26/08/2017

1.2
Obras e Instalaciones 

Provisionales

Contratistas: obra civil, 

suministro e instalaciones 

hidrosanitarias, 

suministro e instalaciones 

eléctricas.

Director del Proyecto: 

Jonny Romero; Residentes 

de obra: Giovanny 

Martínez, Carlos Andrés 

Gómez

158 26/06/2017 30/11/2017

1.3 Demoliciones 1.1 Contratista obra civil

Director del Proyecto: 

Jonny Romero; Residentes 

de obra: Giovanny 

Martínez, Carlos Andrés 

Gómez

133 20/07/2017 29/11/2017

1.4

Excavaciones, Rellenos, 

Reemplazos y 

Disposición

1.1 Contratista obra civil

Director del Proyecto: 

Jonny Romero; Residentes 

de obra: Giovanny 

Martínez, Carlos Andrés 

Gómez

120 27/09/2017 24/01/2018

1.5

Construcción de 

Zapatas, Vigas de 

cimentación y Placa de 

contra piso

1.3; 1.4

Contratista obra civil; 

proveedor concretos 

premezclados y 

proveedor aceros 

figurados

Director del Proyecto: 

Jonny Romero; Residentes 

de obra: Giovanny 

Martínez, Carlos Andrés 

Gómez

135 23/10/2017 21/02/2018



 
 

Apéndice J – Registro Fotográfico de entregables 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

ENTREGABLE
ANTES DURANTE DESPUES

1.2 Obras e 

Instalaciones 

Provisionales

1.5 

Construcción 

de zapatas, 

vigas de 

cimentación y 

placa de 

contrapiso



 
 

Apéndice K – Registro de Lecciones Aprendidas 

 

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1- COLEGIO 
LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

FECHA 
CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 
CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN APRENDIDA 

26/06/ 
2017 

VF-CLA-LA-
001 

Externo  Obras 
Preliminares, 
Obras 
Provisionales. 

Imposibilidad 
de iniciar 
trabajos de 
intervención en 
las áreas 
donde se 
encuentran los 
árboles. 

Demora en 
licencia 
ambiental 
para la tala 
de árboles en 
parte del área 
a intervenir. 

Atraso en 
los trabajos 
programado
s en las 
áreas donde 
se 
encuentran 
los árboles 

Realizar técnicas de 
compresión de 
cronograma en las 
actividades 
afectadas 
directamente e 
indirectamente. 

Gestionar de manera 
temprana este tipo de 
licencias y generar 
colchones de tiempo 
para este tipo de 
contingencia. 

30/06/2
017 

VF-CLA-LA-
002 

Técnico  Construcción 
de zapatas 
vigas 
cimentación y 
placa de contra 
piso. 
 

Demora en el 
inicio y 
ejecución de 
actividades 
programadas. 

Deficiencias 
en los 
diseños y 
cálculos 
técnicos 
estructurales 
y eléctricas. 

Sobre 
costos por 
cambio de 
diseños, 
cálculos y 
cantidades. 

Negociación de 
costos en diseños y 
cantidades 
diferentes, así como 
mayor cantidad de 
recursos para no 
afectar línea base 
de tiempo, realizar 
el control integrado 
del cambio, 
aprobación del 
ajuste a la línea 
base de costos. 

Revisiones y 
coordinaciones a los 
diseños, cálculos y 
especificaciones paralela 
a la etapa de planeación 
de Proyecto, con 
técnicos expertos 
diferentes a los 
diseñadores. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.0 Consulting Group Jonny Romero Jonny Romero 21/02/2018  



 
 

30/06/2
017 

VF-CLA-LA-
003 

Externos Demoliciones y 
Excavaciones, 
rellenos, 
reemplazos y 
disposición. 

Demora en la 
ejecución de 
trabajos 
programados. 

Mal clima 
(lluvias 
Fuertes y 
permanentes) 

Atrasos en 
cronograma 
y sobre 
costos 

Para mitigar el 
impacto de mal 
clima, se utilizaron 
técnicas de 
compresión de 
cronograma, fast 
tracking y crashing y 
contemplar una 
reserva de 
contingencia en el 
presupuesto. 

Generar colchones de 
tiempo para este tipo de 
contingencia. 

 

Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

Apéndice L–  Plan de Gestión de Cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 
KENNEDY CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: 
Roles que se necesitan para operar la gestión de cambios 

NOMBRE 

DEL ROL 
PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Secretaria 
Educación Distrital 
S.E.D. 

Jaime Riveros Dirimir en decisiones 
planteadas en comité de 
obra. 

Total sobre el 
proyecto. 

Comité de Obra Jaime Riveros 
Jonny Romero 
Edgar Vargas 
Iván Rodríguez 
Marlon Díaz 
Giovanny Martínez 

Decidir qué cambios se 
aprueban, rechazan o 
difieren. 

Autorizar, rechazar 
o diferir solicitudes 
de cambio. 

Director o Gerente 
de proyectos 

Jonny Romero Evaluar impactos de la 
solicitudes de cambio y 
hace recomendaciones. 

Hacer 
recomendaciones 
sobre los cambios. 

Residente 
Operativo de 
Proyecto 

Giovanny Martínez Captar las iniciativas de 
cambio de los interesados 
y formalizarlas en 
solicitudes de cambio. 

Emitir solicitudes 
de Cambio. 

Director de 
Interventoría 

 

Edgar Vargas Evaluar impactos de la 
solicitudes de cambio y 
hace recomendaciones. 

Hacer 
recomendaciones 
sobre los cambios 
 

Interesados Cualquiera Solicitar cambio cuando 
lo crea conveniente y 
oportuno. 

Solicitar cambios. 

 

TIPOS DE CAMBIOS: 
Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos. 

ACCIÓN 

CORRECTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por proceso general de gestión de cambios, 
en su lugar el gerente o director de proyectos tiene la autoridad para 
aprobarlos y coordinar su ejecución. 

ACCIÓN 

PREVENTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por proceso general de gestión de cambios, 
en su lugar el gerente o director de proyectos tiene la autoridad para 
aprobarlos y coordinar su ejecución. 

REPARACIÓN 

DEFECTO: 
Este tipo de cambio no pasa por proceso general de gestión de cambios, 
en su lugar Residente operativo del proyecto tiene autoridad para 
aprobarlo y coordinar su ejecución.  

CAMBIO AL PLAN 

DE PROYECTO: 
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el proceso general de 
gestión de cambios, el cual se describe a continuación en proceso 
general de cambios.  

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, quién, 

cómo, cuándo y dónde 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 
 

Captar las solicitudes y preparar el documento en forma adecuada y 
precisa:  

 El residente operativo de proyecto se contacta con el interesado 
cada vez que capta una iniciativa de cambio. 



 
 

 En interlocución con el interesado levanta información detallada 
sobre lo que desea. 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la solicitud de 
cambio respectiva usando el formato de solicitud cambio. 
Presenta la solicitud de cambio al gerente y/o director de 
proyecto. 

VERIFICAR  

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

Asegurar que se ha recopilado toda la información necesaria para hacer 
la evaluación: 

 El director de proyecto analiza a profundidad la solicitud de 
cambio con el fin de entender lo que solicita y las razones por las 
cuales ser originó la iniciativa de cambio. 

 Verifica que en la solicitud de cambios aparezca toda la 
información que se necesita para realizar una evaluación de 
impacto integral y exhaustivo. 

 Completa la solicitud de cambio si es necesario. 

 Registra la solicitud en el fichero o archivo de control de 
solicitudes de cambio. 

EVALUAR 

IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de cambios: 

 El director de proyectos evalúa los impactos integrales del 
cambio en todas las líneas base del proyecto y áreas de 
conocimiento secundarias, en otros proyectos y áreas de la 
empresa, así como entidades externas a la empresa. 

 Describe en la solicitud de cambio los resultados de los impactos 
que ha calculado. 

 Efectúa su recomendación con respecto a la solicitud de cambio 
que ha analizado. 

 Registra la solicitud en el fichero o archivo de control de 
solicitudes de cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 

RE PLANIFICAR: 

Se toma la decisión con base a los impactos, dependiendo los niveles de 
autoridad, se planifica según sea necesario: 

 El comité de obra evalúa los impactos generados con el director 
de proyectos y toma una decisión sobre la solicitud de cambio: 
aprobarla, rechazarla o diferirla total o parcialmente. 

 En caso de no poder llegar a un acuerdo el SED tiene el voto 
decisorio. 

 Comunica su decisión al director de proyecto, quien actualiza el 
estado de la solicitud en el fichero o archivo de control de 
solicitudes de cambio. 

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea el progreso y se reporta el estado del 
cambio: 

 El director de proyecto re planifica el proyecto para implementar 
el cambio aprobado. 

 Comunica los resultados de la planificación a los interesados 
involucrados. 

 Coordina con el equipo de proyecto la ejecución de la nueva 
versión del plan de proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el fichero o archivo de 
control de solicitudes de cambio. 

 Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

 Reporta al comité de obra el estado de las acciones y resultados 
del cambio. 

CONCLUIR EL 

PROCESO DE 

CAMBIO: 
 

Asegura que todo el proceso haya sido seguido correctamente, se 
actualizan los registros: 

 El director de proyecto verifica que todo el proceso de cambio se 
haya seguido correctamente. 



 
 

 Actualiza todos los documentos, registros y archivos históricos 
correspondientes. 

 Genera las acciones aprendidas que sean adecuadas. 

 Genera los activos de proceso de la organización que sean 
convenientes. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el fichero o archivo de 
control de solicitudes de cambio. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES  
DE CAMBIO URGENTES: 

Describir  el  plan  de contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente 
urgentes que no pueden esperar a que se reúna el comité de control de cambios 

 
El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este plan de contingencia es el 
director de proyecto coordinado con el interventor del proyecto: 

 Registrar la solicitud de cambios: El director de proyecto registra personalmente la 
solicitud. 

 Verificar la solicitud de cambio: El director de proyecto verifica la solicitud. 

 Evaluar impactos: El director de proyectos y el interventor evalúan los impactos. 

 Tomar decisión: El director de proyector y el interventor toman la decisión 
consultando telefónicamente o vía email a los otros miembros del comité de obra. 

 Implantar el cambio: El director de proyecto implementa el cambio. 

 Formalizar el cambio: El director de proyecto sustenta la necesidad de haber 
utilizado este procedimiento de urgencia. En el comité de obra se formaliza la 
aprobación o reconsidera la decisión del director de proyecto y el interventor. 

 Ejecutar decisión del comité: El director de proyecto ejecuta la decisión del comité 
de obra. 

 Concluir el cambio: El director de proyecto concluye el proceso de cambio. 
 

 
   Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice LL – Solicitud de cambios 

 
Solicitud de cambio 

 
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE KENNEDY 

 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 
Fecha: 07/10/2017 

 

5. Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio 001-2017 

Solicitante del cambio Secretaria de Educación Distrital SED 

Área del solicitante Patrocinador del Proyecto 

Lugar Proyecto Colegio Las Américas 

Patrocinador del proyecto SED 

Gerente del proyecto Jonny Romero 

6. Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

7. Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

8. Descripción de la propuesta de cambio 

 
Se requiere hacer el ajuste a la línea base de costos, por mayores valores en la construcción 
de zapatas, vigas de cimentación, placa de contra piso, redes eléctricas de las instalaciones 
provisionales y excavaciones, rellenos, reemplazos y disposiciones, generados por el cambio 
de especificaciones y cantidades de obra, requiriendo afectar la reserva para contingencia. 
 

9. Justificación de la propuesta de cambio 

Se evidenciaron fallas en los diseños y cálculos estructurales, de igual manera con los diseños 
eléctricos del proyecto, requiriendo rehacer los diseños y cálculos, dando como resultado 
mayores cantidades de obra. 

10. Impacto del cambio en la línea base 



 
 

Alcance: Cambio en cantidades de obra. 
 
Cronograma: No afecto la ruta crítica por lo que pudo alinear los tiempos de ejecución de las 
actividades a la línea base del cronograma, con técnicas de compresión de cronograma, (fast 
tracking, crashing). 
 
Costo: El cambio implico mayor cantidad de material además de un rediseño y recalculo, 
generando incremento el valor de los entregables de construcción de zapatas, vigas y placa de 
contra piso; excavaciones, rellenos, reemplazos y disposiciones y de Instalaciones de servicios 
provisionales, requiriendo hacer uso de la reserva para contingencia, por lo que se debe 
realizar control integrado de cambios para el ajuste a la línea base de costos. 
 
Calidad: El cambio garantiza seguridad, calidad y cumplimiento de las normas técnicas NSR-
10. 

 
 

11. Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 
El re-diseño y re-cálculo es un reproceso, como se detectó y actuó a tiempo se acometieron 
como garantía de los diseñadores responsables, de igual manera el cambio de cantidades 
requiere contemplar mayores costos y recursos, contemplados en el ajuste de la línea base de 
costos. 
Materiales: mayor cantidad de concreto y acero.  

 

12. Implicaciones para los interesados 

 
Mayor trabajo-esfuerzo por parte del personal de obra, administrativo y operativo de Varela 
Fiholl.  

 

13. Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 Cambio de planos estructurales y memorias de cálculo. 

 Reproceso en la coordinación y revisión de planos de los otros subsistemas y diseños. 

 Ajuste del presupuesto. 

 Actualizar documentos del proyecto 

 Comunicar los interesados pertinentes. 
 

14. Riesgos 

 
 
Riegos de afectar línea base de costos y cronograma. 

 
 
 
 



 
 

15. Comentarios 

 
Por la experticia del Director de proyecto y equipo de proyecto se logró manejar el cambio sin 
afectar la fecha de entrega final gracias a la implementación de técnicas de compresión como 
fast-tracking y crashing, adicionalmente pesar de afectar la línea base de costos, el costo final 
no sobrepaso lo total estimado y aprobado por las Directivas del proyecto, pues se contó con la 
reserva de contingencia. 

 

16. Aprobación 

 
La aprobación fue dada en comité de obra, por el patrocinador (SED), interventoría y el 
Director de Proyecto. 

 

17. Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Jonny Romero Director de Proyecto  

Edgar Vargas Director Interventoría  

Jaime Riveros Secretaria de Educación 
Distrital (SED) 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice M - Enunciado del Alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

00 Consulting Group Jonny Romero 17/06/2017  

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 
KENNEDY CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 

 

1. ENTREGABLES 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Obras preliminares Preparar el área a intervenir y las áreas de apoyo para la 
ejecución de la construcción, así como brindar seguridad y 
control con el entorno inmediato. 

Obras e instalaciones 
provisionales 

Todas las obras que son requeridas temporalmente 
mientras se ejecutan las definitivas y son de apoyo a la 
ejecución de la construcción y minimizar el impacto de la 
obra en la operación regular del colegio. 

Demoliciones Derribar y desaparecer las construcciones existentes que 
van a ser reemplazadas con la edificación nueva. 

Excavaciones, rellenos, 
reemplazos y disposición 

Sacada de tierra del suelo, nivelada, consolidada de bases 
del suelo para cumplir especificaciones técnicas para 
ejecución de cimentación. 

Construcción de zapatas vigas 
cimentación y placa de contra 

piso 

Elaboración de las bases de la edificación que transmitirán 
todo el peso de la construcción al suelo de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

Gestión de proyecto Desarrollo de transferencias de producto y actualización de 
activos de los procesos. 

 

2.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse 

antes que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Los criterios están establecidos en los diseños y especificaciones 
técnicas que son basados en el cumplimiento estricto de las normas 
que aplican para este tipo de proyecto específico. 

2. CALIDAD Está fundamentada en el cumplimiento estricto de las normas que 
aplican para este tipo de proyecto específico y en la utilización de 
mano de obra y material certificado y garantizado, en la totalidad del 
tema de diseño arquitectónico espacial y técnico constructivo. 

3. ADMINISTRATIVOS En la trazabilidad de los procesos, en certificaciones y garantías de 
materiales, mano de obra e instalaciones debidamente gestionadas 
y documentadas. 

4. SOCIALES En el cumplimiento del alcance prometido, base de los diseños y 
especificaciones y del cumplimiento en la fecha de entrega del 
colegio. 
 

5. COMERCIALES En el cumplimiento del alcance prometido, base de los diseños y 
especificaciones y del cumplimiento en la fecha de entrega del 
colegio. 
 



 
 

3.  EXCLUSIONES 
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son 
exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben 

estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los 
stakeholders del proyecto. 

La construcción de la cimentación superficial etapa 1 de los módulos B, D y E, es 
estrictamente necesario para el inicio de la siguiente etapa constructiva que consiste en la 
estructura de la edificación en sus tres niveles.  
Los módulos contemplados para esta etapa tienen un área en primer piso de 2.174,96 m2.La 
gestión del proyecto en la ejecución, supervisión, control de los tres módulos B, D, E que 
conforman la etapa 1, con los siguientes entregables: 

 Preliminares de Obra 

 Obras e instalaciones provisionales 

 Demoliciones 

 Excavaciones, rellenos, reemplazos y disposición 

 Construcción de zapatas vigas cimentación y placa de contra piso 
El tiempo estimado de ejecución de la Cimentación superficial etapa 1 es de 8 meses, 
contemplados a partir del 26 de Junio de 2017 finalizando el 21 de Febrero de 2018. 
No incluye estructuras aéreas, ni acabados de ningún tipo, así como ningún tipo de trabajo o 
actividad en los otros módulos (A, C, F y G) contemplados del proyecto constructivo total. La 
construcción de la Cimentación Superficial Etapa 1 no incluye costos de mantenimiento, ni 
operación del Colegio. 

 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO 23/06/2017  

 
Fuente: Elaborado por los autores



 
 

Apéndice N - Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
 

Código de proyecto: AMR

COD DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDA

D (A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDA

D (A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

R001

Preparar el área a intervenir y las 

áreas de apoyo para la ejecución de 

la construcción, así como brindar 

seguridad y control con el entorno 

inmediato.

1 18/06/2017 AC M M

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

MENSUAL

1,0 

PRELIMINARES 

DE OBRA

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

R002

Todas las obras que son 

requeridas temporalmente mientras 

se ejecutan las definitivas y son de 

apoyo a la ejecución de la 

construcción y minimizar el impacto 

de la obra en la operación regular 

del colegio.

1 18/06/2017 AC B B

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

MENSUAL

1,2 OBRAS E 

INSTALCIONES 

PROVISIONALES

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

R003

Derribar y desaparecer las 

construcciones existentes que van 

a ser reemplazadas con la 

edificación nueva.

1 18/06/2017 AC B M

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

MENSUAL

1,3 

DEMOLICIONES

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

R004

Sacada de tierra del suelo, nivelada, 

consolidada de bases del suelo 

para cumplir especificaciones 

técnicas para ejecución de 

cimentación.

1 18/06/2017 AC M M

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

MENSUAL

1,4 

EXCAVACIONES 

RELLENOS 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

R005

Elaboración de las bases de la 

edificación que transmitirán todo el 

peso de la construcción al suelo de 

acuerdo a especificaciones 

técnicas.

1 18/06/2018 AC M M

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL

1,5 

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS, 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

R006

Desarrollo de transferencias de 

producto y actualización de activos 

de los procesos.

1 22/02/2018 AC M M

APROBACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL

1,6 GESTIÓN DE 

PROYECTO

Jonny Romero-

Director de 

Proyecto-

Gerencia Obra

Cumplir lo 

requerido por el  

cliente

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

Proyecto: CONSTRUCCIÓN  CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1 COLEGIO LAS AMÉRICAS 

LOCALIDAD DE KENNEDY



 
 

Apéndice Ñ– Diccionario EDT del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Consulting 
Group 

J. R. Y. Jonny Romero 21/06/2017 
 

Documento Inicio 

 
DICCIONARIO WBS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
ETAPA 1- COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD 
DE KENNEDY 

VF-DC-EDT 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DETRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.1 PRELIMINARES DE OBRA 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Preparar el área a intervenir para dar inicio a las actividades de obra.  
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Proceso que comprende todas las actividades que alistan el terreno 
para iniciar trabajos definitivos, así como los trabajos provisionales 
propios de obra para inicio de construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Inicio:26/06/2017  
Fin:16/08/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
 

Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto  
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo: $87.290.561 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: inicio 
Después del pdt: Excavaciones  

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Estricto cumplimiento de especificaciones y planos. 
 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT) 

SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 



 
 

1.1.2 Campamento provisional 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Generar espacios provisionales funcionales al personal operativo y 
administrativo de obra. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Construcción provisional de oficinas y baños para personal 
administrativo de la obra y los servicios para el personal operativo de 
la obra. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Inicio: 26/06/2017 
Fin: 15/07/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 
 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 
 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$22.575.169 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Excavaciones 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones y planos. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DETRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.1.3 Cerramiento provisional en madera y teja metálica 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Brindar seguridad y control a personal ajeno y propio del proyecto con 
un cerramiento que delimite el área de obra. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Elaboración de todo cerramiento que obstaculice el paso y visual al 
área a intervenir. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Inicio: 26/06/2017 
Fin: 16/08/2018 



 
 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$41.222.963 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Excavaciones 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones y planos. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE 

TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.1.4 Localización y replanteo 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Delimitar y marcar el área puntual a intervenir. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Comprende el alistamiento del terreno a intervenir, despejando, 
limpiando y demarcando el área donde se iniciarán trabajos. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 26/06/2017 
Fin: 16/08/2018 
 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$22.957.865 



 
 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Excavaciones 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones y planos. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE 

TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.1.5 Valla informativa de licencia de construcción 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Divulgar de manera visual el proyecto con la comunidad 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

La elaboración y montaje en lugar visible al público de la valla es 
requerimiento normativo para construcciones, adicionalmente por ser 
obra del Distrito debe publicarse otro tipo de valla con información del 
proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio: 26/06/2017 
Fin: 30/06/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Cumplimiento 
de normativa vigente. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Incumplimiento de proveedores y/o contratista en su instalación 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$534.564 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Preliminares de obra 
Después del pdt: Excavaciones 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de normativa. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE 

TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Todos los trabajos e instalaciones provisiónales requeridos para el 
funcionamiento parcial del colegio 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Proceso que comprende las instalaciones temporales requeridas para 
el desarrollo de la construcción y durante el tiempo del mismo o hasta 
la provisión definitiva del servicio público a la nueva construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:02/11/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo: $380.213.569 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Inicio  
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones y planos. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.1 INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Ejecuciones de todas las acometidas principales eléctricas e 
hidrosanitarias requeridas para todas las áreas provisionales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Proceso que comprende las instalaciones temporales requeridas para 
el desarrollo de la construcción y durante el tiempo del mismo o hasta 
la provisión definitiva del servicio público a la nueva construcción. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin: 14/07/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 



 
 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$14.716.218 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Obras e instalaciones provisionales 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 

 
 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.1.2; 1.2.1.3; 1.2.1.4; 
1.2.1.5 
 

Servicio Temporal (TPO) de Acueducto, Servicio Temporal (TPO) 
de Alcantarillado, Servicio Provisional de Obra de Energía 
CODENSA, Servicio Provisional (y definitivo) de Línea Telefónica 
con servicio de Internet Banda Ancha 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Ejecuciones de todas las acometidas principales eléctricas e 
hidrosanitarias requeridas para todas las áreas provisionales 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Instalaciones y suministro provisional para suplir el servicio de agua, 
aguas servidas, energía eléctrica, servicio de internet y 
comunicaciones, durante el proceso constructivo. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:14/07/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos por deficiencias en diseños y cálculos en el sistema 
eléctrico.  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista hidrosanitario, eléctrico y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo: :$14.716.218 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Obras e instalaciones provisionales 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 



 
 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.2 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PROVISIONALES 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Brindar espacios funcionales y seguros para el funcionamiento parcial 
del colegio. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Proceso que comprende los trabajos para que el Colegio cuente con 
áreas provisionales que supla lo espacios que deshabilitó para el 
inicio de la obra por etapas, que le permita al Colegio continuar su 
función educativa. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:02/11/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos, libro de obra y normativa de espacios educativos. Se 
aceptará en Revisión de campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$365.497.351 

DEPENDENCIAS: 

Antes del pdt: Inicio obra 
Después del pdt: Cierre 
Otros tipos de dependencia: 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.2.1 Adecuación de aulas 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Brindar los espacios funciones y seguros y realizar el traslado de 
mobiliario del colegio para su funcionamiento parcial. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Trabajos requeridos para adaptar de manera temporal espacios 
existentes a los traslados requeridos y planeados para dar espacio y 
lugar al proceso constructivo. 



 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:02/11/2017 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos, libro de obra y normativa de espacios educativos. Se aceptará 
en Revisión de campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$363.411.391 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Inicio de Obra 
Después del pdt: Cierre 
Otros tipos de dependencia: 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.2.1.1; 1.2.2.1.2; 
1.2.2.1.3; 1.2.2.1.4 

Replanteo y Demoliciones, Cimentación, Suministro y traslado 
de módulos, Traslado de aulas y baterías de baños 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Delimitar el área de demoler, derribar la construcción existente y 
alistar el terreno a intervenir, hacer las bases de la construcción 
provisional, elaborar las aulas temporales y trasladar todo el 
mobiliario para operación temporal del colegio. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Proceso de actividades de delimitar y trazar en el terreno el área a 
trabajar, ejecutando paralelamente las demoliciones de las áreas 
desocupadas, donde se iniciarán también las obras nuevas, 
construcción de bases de la estructura provisional donde se 
reubicarán los salones de Clase y otras áreas del Colegio de manera 
temporal 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 

Inicio:26/06/2017 
Fin:02/11/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos, libro de obra y normativa de espacios 
educativos. Se aceptará en Revisión de campo durante y final de 



 
 

trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$363.411.391 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: adecuación de Aulas 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE 

TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.2.2 Instalaciones hidrosanitarias 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Realizar las instalaciones de las redes hidrosanitarias provisionales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Trabajos temporales de instalaciones y acometidas para suplir las 
áreas provisionales de servicio de agua. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:09/08/2017 
Fin:08/09/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos, libro de obra y normativa de espacios educativos. Se 
aceptará en Revisión de campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista hidrosanitario y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$2.085.960 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 



 
 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE 

TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.2.2.2.1; 1.2.2.2.2; 

1.2.2.2.3 
Instalación de tuberías a presión, tuberías a flujo libre y Redes 
Hidráulicas 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Realizar las instalaciones de las redes hidrosanitarias provisionales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Instalaciones provisionales de tuberías a presión, tuberías de flujo 
libre y tubería hidráulica, para permitir que el Colegio opere en áreas 
provisionales, durante el proceso constructivo. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:09/08/2017 
Fin:08/09/2017 
Hitos importantes: 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos, libro de obra y normativa de espacios 
educativos. Se aceptará en Revisión de campo durante y final de 
trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista hidrosanitario y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$2.085.960 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Instalaciones hidrosanitarias 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones, planos y normas técnicas. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.3 DEMOLICIONES 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Derribar y desaparecer la construcción existente. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Proceso de actividades de desmontaje de carpintería metálicas, 
carpintería de madera, estructuras, cubiertas, demoliciones de muros, 
estructura y cimentación existente. 



 
 

 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:20/07/2017 
Fin:09/11/2017 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$134.985.200 

DEPENDENCIAS: 

Antes del pdt: Preliminares de obras 
Después del pdt: Construcción de zapatas, vigas de cimentación y 
placa de contra piso 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto cumplimiento de especificaciones y planos 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.4 EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y DISPOSICIÓN 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Sacada de tierra de suelo, nivelada y consolidada de bases 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

De acuerdo a planos y especificaciones se hace las excavaciones del 
terreno, se sustituye el material sacado por material especificado y se 
hace la disposición final del material sacado. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:27/09/2017 
Fin:24/01/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 



 
 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$367.754.740 

DEPENDENCIAS: 

Antes del pdt: Preliminares de obras 
Después del pdt: Construcción de zapatas, vigas de cimentación y 
placa de contra piso 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto complimiento de normas técnicas, especificaciones y planos. 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.4.2; 1.4.3 
 

Excavaciones, Rellenos 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: Sacada de tierra de suelo, nivelada y consolidada de bases 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

De acuerdo a planos y especificaciones se hace las excavaciones del 
terreno y disposición final del material sacado y se sustituye el 
material sacado por material especificado. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:27/09/2017 
Fin:24/01/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$367.754.740 

DEPENDENCIAS: 

Antes del pdt: Preliminares de obras 
Después del pdt: Construcción de zapatas, vigas de cimentación y 
placa de contrapiso 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto complimiento de normas técnicas, especificaciones y planos. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 



 
 

SEGÚN EL WBS  

1.5 
 

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 
PLACA DE CONTRA PISO 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Elaboración de las bases de la edificación que trasmitirán todo el 
peso de la construcción al suelo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Proceso de actividades para la construcción de las zapatas, vigas y 
placa de contra piso en concreto reforzado, según planos y 
especificaciones. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:16/10/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Director de obra. Debe cumplir lo especificado en 
planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Se iniciarán y ejecutarán los trabajos en los tiempos y recursos 
establecidos. 

RIESGOS: 
Retrasos en el inicio de las actividades por mal clima e 
incumplimiento de los subcontratistas. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$662.438.120 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Demoliciones, Excavaciones rellenos y reemplazos. 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: Estricto complimiento de normas técnicas, especificaciones y planos 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.5.2 
 

Aceros de refuerzo cimentación 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Suministro de aceros doblados y cortados de acuerdo a 
especificaciones técnicas y planos. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Actividades de figurado y armado del acero o hierros de acuerdo a 
planos y especificaciones. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 



 
 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:16/10/2017 
Fin:30/01/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: Recursos disponibles y entrega oportuna del material. 

RIESGOS: Incumplimiento del proveedor  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: proveedor de acero figurado 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance de la orden de compra. 
Costo:$129.448.590 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Demoliciones, Excavaciones rellenos y reemplazos. 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Certificado de calidad de materiales, estricto cumplimiento de planos 
y especificaciones 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.5.3 
 

Concretos para cimentación 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Suministro de mezclas de concretos de acuerdo de especificaciones 
técnicas y cronograma acordado. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Actividades de fundición del concreto de acuerdo a planos y 
especificaciones. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Residentes de obra 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Interventoría de proyecto y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:02/11/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
lo especificado en planos y libro de obra. Se aceptará en Revisión de 
campo durante y final de trabajo. 

SUPUESTOS: Recursos disponibles y entrega oportuna del material. 

RIESGOS: Incumplimiento del proveedor  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Subcontratista de obra civil y equipo de proyecto 
Materiales o Consumibles, materiales o maquinas: Incluidos en el 
alcance del contrato de obra civil. 
Costo:$532.989.530 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Demoliciones, Excavaciones rellenos y reemplazos. 
Después del pdt: Cierre 



 
 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Certificado de calidad de materiales, estricto cumplimiento de planos 
y especificaciones 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.6 
 

GESTIÓN DE PROYECTO 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Administrar, planificar, coordinar, seguimiento y control de todas las 
actividades de todos los recursos asignados para ejecución del 
proyecto y el logro de los objetivos.  

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Desarrollo de transferencias de producto y actualización de activos de 
los procesos. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Equipo de proyecto 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Organización Varela Fiholl y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
con lo especificado. Se aceptará en Revisión de campo durante y final 
de trabajo. 

SUPUESTOS: 
Trazabilidad de los procesos, logro de los objetivos, generación de 
lecciones aprendidas, disponibilidad de recursos. 

RIESGOS: 
Rechazo de los entregables, recursos no disponibles, afectaciones de 
las líneas base. 

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 

Personal: Equipo de proyecto  
Materiales o Consumibles: Equipo de oficina de obra 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Inicio  
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Cumplimientos de requerimientos del proyecto, normativas, 
restricciones y políticas de la organización. 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.6.1 
 

Transferencia de producto 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Trasladar el entregable a los responsables de ejecutar la siguiente 
etapa constructiva. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Realización  de entregables y aceptaciones de actividades del 
proyecto. 



 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Equipo de proyecto 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Organización Varela Fiholl y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: 

Aprobado por: Residente de obra y/o Director de obra. Debe cumplir 
con lo especificado. Se aceptará en Revisión de campo durante y 
final de trabajo. 

SUPUESTOS: Entregables aceptados formalmente y trazabilidad del proceso 

RIESGOS: Entregables rechazados y demora en el traslado.  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Equipo de proyecto  
Materiales o Consumibles: Equipo de oficina de obra 

DEPENDENCIAS: 

Antes del pdt: Construcción de Zapatas, vigas de cimentación y placa 
de contrapiso. 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Cumplimientos de requerimientos del proyecto, normativas, 
restricciones y políticas de la organización. 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.6.2 
 

Actualización de activos de los procesos  
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Documentar de manera estandarizada la información y 
documentación del proyecto. Registrar y documentar los diferentes 
procesos del proyecto, brindando una base corporativa de 
conocimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Recopilación de archivos del proyecto, así como información 
histórica, lecciones aprendidas y documentación actualizada. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Equipo de proyecto 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Organización Varela Fiholl y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: Información de alta calidad, clara objetiva y actualizada. 

SUPUESTOS: 
Procesos documentados adecuadamente, actualizaciones oportunas 
y seguimientos de políticas de la organización. 

RIESGOS: No contar los recursos requeridos.  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Equipo de proyecto  
Materiales o Consumibles: Equipo de oficina de obra 



 
 

DEPENDENCIAS: 
 

Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Cumplimientos de requerimientos del proyecto, políticas de la 
organización, estándares de calidad y mejora continua. 

 
 

CÓDIGO DEL PAQUETE 
DETRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (EDT): 
SEGÚN EL WBS 
 

1.6.2.1; 1.6.2.2; 1.6.2.3; 
1.6.2.4 
 

Archivos del proyecto, Información histórica, Lecciones 
aprendidas y Documentación actualizada 
 

OBJETIVO DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 

Documentar de manera estandarizada la información y 
documentación del proyecto. Registrar y documentar los diferentes 
procesos del proyecto, brindando una base corporativa de 
conocimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 

Recopilación de información histórica del proyecto y análisis de 
lecciones aprendidas del proyecto y seguimiento documentado de 
cada actividad desarrollada. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
 

Responsable: Director de proyecto  
Revisa: Equipo de proyecto 
Apoya: Equipo de proyecto  
Aprueba: Organización Varela Fiholl y Director de proyecto 

FECHAS 
PROGRAMADAS: 
 

Inicio:26/06/2017 
Fin:21/02/2018 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN: Información de alta calidad, clara objetiva y actualizada. 

SUPUESTOS: 
Procesos documentados adecuadamente, actualizaciones oportunas 
y seguimientos de políticas de la organización. 

RIESGOS: No contar los recursos requeridos.  

RECURSOS 
ASIGNADOS Y 
COSTOS: 

Personal: Equipo de proyecto  
Materiales o Consumibles: Equipo de oficina de obra 

DEPENDENCIAS: 
Antes del pdt: Inicio 
Después del pdt: Cierre 

REQUISITOS DE 
CALIDAD: 

Cumplimientos de requerimientos del proyecto, políticas de la 
organización, estándares de calidad y mejora continua. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 



 
 

Apéndice O – Cronograma del Proyecto - Diagrama de Gantt 

 



 
 

Continúa Apéndice O – Cronograma del Proyecto - Diagrama de Gantt 

 



 
 

Continúa Apéndice O – Cronograma del Proyecto - Diagrama de Gantt 

 
 



 
 

Continúa Apéndice O – Cronograma del Proyecto - Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 



 
 

Apéndice P – Línea base de Costos 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES

, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

1.1.2

   

Campamento 

provisional

1.1.3
  Cerramiento 

provisional 

1.1.

4

  Localización y 

replanteo

1.1.

5
  Valla informativa 

1.2.

1

  Instalaciones de 

servicios 

provisionales

1.2.2

 Construcción 

de aulas 

provisionales

1.3.

2

   Desmonte y/o 

demolición 

integral de 

construcción 

existente de 

cualquier tipo 

entre 1 y 3 pisos

1.4.2 Excavaciones 1.4.3 Rellenos
1.5.

2

Aceros de 

refuerzo 
1.5.3

Concretos para 

cimentación

1.2.1.

2

Servicio 

Temporal 

(TPO) de 

Acueducto

1.2.

1.3

  Servicio 

Temporal (TPO) 

de 

Alcantarillado

1.2.

1.4

  Servicio 

Provisional de 

Obra de Energía 

CODENSA

1.2.

1.5

  Servicio 

Provisional (y 

definitivo) de 

Línea Telefónica 

1.2.2

.1

Adecuación de 

aulas

1.2.

2.2

Instalaciones 

hidrosanitarias

1.2.

2.1.

1

Replanteo y 

Demoliciones

1.2.

2.1.

2

Cimentación

1.2.

2.1.

3

Suministro y 

traslado de 

módulos

1.2.2

.1.4

Traslado de 

aulas y baterías 

de baños

1.2.

2.2.

1

Instalación de 

tuberías a 

presión

1.2.2

.2.2

Instalación de 

tuberías a flujo 

libre

1.2.2.

2.3

Instalación de 

redes 

hidráulicas

784.320,00$         324.600,00$          977.040,00$          24.286.734,00$     

6.228.800,00$     360.618,00$          363.411.391,45$   

212.508.107,45$   92.846.750,00$     33.769.800,00$   

134.985.200,00$   367.754.740,00$   662.438.120,00$  

3.043.600,00$       5.083.200,00$     

534.563,98$          14.716.218,00$     

87.290.560,77$   380.213.569,45$   

2.085.960,00$       

532.989.530,00$  170.070.400,00$  197.684.340,00$  129.448.590,00$  365.497.351,45$   134.985.200,00$  22.957.865,00$   

2.086.943.356,00$ 

1.681.662.655,92$ 

48.980.465,70$      

1.632.682.190,22$ 

22.575.168,89$  41.222.962,90$   

321.197.567,28$    

84.083.132,80$      

9. PRESUPUESTO  DE COSTOS

6. LÍNEA BASE DE COSTO

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

4. ESTIMADOS DEL PROYECTO

3. ESTIMADOS DE LA CUENTA 
CONTROL

2. ESTIMADOS DE LOS
PAQUETES DE 

1. ESTIMADOS DE LA
ACTIVIDAD

7. ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

8. RESERVA DE GESTIÓN    



 
 

Continúa Apéndice P – Línea base de Costos 

 

 

 

 

 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES

, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

134.985.200,00$   367.754.740,00$   662.438.120,00$  87.290.560,77$   380.213.569,45$   

2.086.943.356,00$ 

1.681.662.655,92$ 

48.980.465,70$      

1.632.682.190,22$ 

321.197.567,28$    

84.083.132,80$      

9. PRESUPUESTO  DE COSTOS

6. LÍNEA BASE DE COSTO

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

4. ESTIMADOS DEL PROYECTO

3. ESTIMADOS DE LA CUENTA 
CONTROL

7. ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

8. RESERVA DE GESTIÓN    



 
 

Continúa Apéndice P – Línea base de Costos    

 

 

 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.1.2

   

Campamento 

provisional

1.1.3
  Cerramiento 

provisional 

1.1.

4

  Localización y 

replanteo

1.1.

5
  Valla informativa 

1.2.

1

  Instalaciones de 

servicios 

provisionales

1.2.2

 Construcción 

de aulas 

provisionales

1.2.1.

2

Servicio 

Temporal 

(TPO) de 

Acueducto

1.2.

1.3

  Servicio 

Temporal (TPO) 

de Alcantarillado

1.2.

1.4

  Servicio 

Provisional de 

Obra de Energía 

CODENSA

1.2.

1.5

  Servicio 

Provisional (y 

definitivo) de 

Línea Telefónica 

1.2.2

.1

Adecuación de 

aulas

1.2.

2.2

Instalaciones 

hidrosanitarias

1.2.2.

1.1

Replanteo y 

Demoliciones

1.2.2.

1.2
Cimentación

1.2.

2.1.

3

Suministro y 

traslado de 

módulos

1.2.

2.1.

4

Traslado de aulas 

y baterías de 

baños

1.2.

2.2.

1

Instalación de 

tuberías a 

presión

1.2.2

.2.2

Instalación de 

tuberías a flujo 

libre

1.2.

2.2.

3

Instalación de 

redes hidráulicas

784.320,00$          33.769.800,00$  92.846.750,00$   212.508.107,45$  24.286.734,00$     977.040,00$          324.600,00$           

6.228.800,00$     5.083.200,00$      3.043.600,00$       360.618,00$          363.411.391,45$   2.085.960,00$       

14.716.218,00$     365.497.351,45$   

87.290.560,77$    380.213.569,45$   

22.575.168,89$  41.222.962,90$   22.957.865,00$    534.563,98$          

2. ESTIMADOS DE LOS
PAQUETES DE 

1. ESTIMADOS DE LA
ACTIVIDAD

3. ESTIMADOS DE LA 
CUENTA CONTROL



 
 

Continúa Apéndice P – Línea base de Costos    

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES

, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

1.3.2

   Desmonte y/o 

demolición 

integral de 

construcción 

existente de 

cualquier tipo 

entre 1 y 3 pisos

1.4.

2
Excavaciones 1.4.3 Rellenos 1.5.2

Aceros de 

refuerzo 

1.5.

3

Concretos para 

cimentación

134.985.200,00$   170.070.400,00$  197.684.340,00$  129.448.590,00$  532.989.530,00$  

134.985.200,00$   367.754.740,00$   662.438.120,00$  

2. ESTIMADOS DE LOS
PAQUETES DE TRABAJO

3. ESTIMADOS DE LA 
CUENTA CONTROL



 
 

Apéndice Q – Línea Base de Costos Modificada 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES

, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

1.1.2

   

Campamento 

provisional

1.1.3
  Cerramiento 

provisional 

1.1.

4

  Localización y 

replanteo

1.1.

5
  Valla informativa 

1.2.

1

  Instalaciones de 

servicios 

provisionales

1.2.2

 Construcción 

de aulas 

provisionales

1.3.

2

   Desmonte y/o 

demolición 

integral de 

construcción 

existente de 

cualquier tipo 

entre 1 y 3 pisos

1.4.2 Excavaciones 1.4.3 Rellenos
1.5.

2

Aceros de 

refuerzo
1.5.3

Concretos para 

cimentación

1.2.1.

2

Servicio 

Temporal 

(TPO) de 

Acueducto

1.2.

1.3

  Servicio 

Temporal (TPO) 

de 

Alcantarillado

1.2.

1.4

  Servicio 

Provisional de 

Obra de Energía 

CODENSA

1.2.

1.5

  Servicio 

Provisional (y 

definitivo) de 

Línea Telefónica 

1.2.2

.1

Adecuación de 

aulas

1.2.

2.2

Instalaciones 

hidrosanitarias

1.2.

2.1.

1

Replanteo y 

Demoliciones

1.2.

2.1.

2

Cimentación

1.2.

2.1.

3

Suministro y 

traslado de 

módulos

1.2.2

.1.4

Traslado de 

aulas y baterías 

de baños

1.2.

2.2.

1

Instalación de 

tuberías a 

presión

1.2.2

.2.2

Instalación de 

tuberías a flujo 

libre

1.2.2.

2.3

Instalación de 

redes 

hidráulicas

784.320,00$         33.769.800,00$   92.846.750,00$     212.508.107,45$   24.286.734,00$     977.040,00$          324.600,00$          

554.173.726,38$  

6.228.800,00$     5.000.000,00$     3.500.000,00$       360.618,00$          363.411.391,45$   2.085.960,00$       

15.089.418,00$     365.497.351,45$   134.985.200,00$  179.481.676,20$  197.684.340,00$  118.955.887,20$  

87.155.996,79$   380.586.769,45$   134.985.200,00$   377.166.016,20$   673.129.613,58$  

22.575.168,89$  41.222.962,90$   22.957.865,00$   400.000,00$          

1.653.023.596,02$ 

2.086.943.356,00$ 

84.083.132,80$      

321.197.567,28$    

1.681.662.655,92$ 

28.639.059,90$      

9. PRESUPUESTO  DE COSTOS

6. LÍNEA BASE DE COSTO

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

4. ESTIMADOS DEL PROYECTO

3. ESTIMADOS DE LA CUENTA 
CONTROL

2. ESTIMADOS DE LOS
PAQUETES DE 

1. ESTIMADOS DE LA
ACTIVIDAD

7. ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

8. RESERVA DE GESTIÓN    



 
 

Continúa Apéndice Q – Línea Base de Costos Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES

, RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

87.155.996,79$   380.586.769,45$   134.985.200,00$   377.166.016,20$   673.129.613,58$  

2.086.943.356,00$ 

84.083.132,80$      

321.197.567,28$    

1.681.662.655,92$ 

28.639.059,90$      

1.653.023.596,02$ 

9. PRESUPUESTO  DE COSTOS

6. LÍNEA BASE DE COSTO

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

4. ESTIMADOS DEL PROYECTO

3. ESTIMADOS DE LA CUENTA 
CONTROL

7. ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD

8. RESERVA DE GESTIÓN    



 
 

Continúa Apéndice Q – Línea Base de Costos Modificada 

 

1.1

   

PRELIMINARES 

DE OBRA

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.1.2

   

Campamento 

provisional

1.1.3
  Cerramiento 

provisional 

1.1.

4

  Localización y 

replanteo

1.1.

5
  Valla informativa 

1.2.

1

  Instalaciones de 

servicios 

provisionales

1.2.2

 Construcción 

de aulas 

provisionales

1.2.1.

2

Servicio 

Temporal 

(TPO) de 

Acueducto

1.2.

1.3

  Servicio 

Temporal (TPO) 

de Alcantarillado

1.2.

1.4

  Servicio 

Provisional de 

Obra de Energía 

CODENSA

1.2.

1.5

  Servicio 

Provisional (y 

definitivo) de 

Línea Telefónica 

1.2.2

.1

Adecuación de 

aulas

1.2.

2.2

Instalaciones 

hidrosanitarias

1.2.2.

1.1

Replanteo y 

Demoliciones

1.2.2.

1.2
Cimentación

1.2.

2.1.

3

Suministro y 

traslado de 

módulos

1.2.

2.1.

4

Traslado de aulas 

y baterías de 

baños

1.2.

2.2.

1

Instalación de 

tuberías a 

presión

1.2.2

.2.2

Instalación de 

tuberías a flujo 

libre

1.2.

2.2.

3

Instalación de 

redes hidráulicas

2.085.960,00$       

33.769.800,00$  92.846.750,00$   

6.228.800,00$     5.000.000,00$       3.500.000,00$       360.618,00$          363.411.391,45$   

784.320,00$          212.508.107,45$   24.286.734,00$     977.040,00$          324.600,00$           

15.089.418,00$     365.497.351,45$   

87.155.996,79$     380.586.769,45$   

22.575.168,89$  41.222.962,90$   22.957.865,00$     400.000,00$          

3. ESTIMADOS DE LA 
CUENTA CONTROL

2. ESTIMADOS DE LOS
PAQUETES DE 

1. ESTIMADOS DE LA
ACTIVIDAD



 
 

Continúa Apéndice Q – Línea Base de Costos Modificada 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 DEMOLICIONES 1.4

EXCAVACIONES, 

RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

1.3.2

   Desmonte y/o 

demolición 

integral de 

construcción 

existente de 

cualquier tipo 

entre 1 y 3 pisos

1.4.

2
Excavaciones 1.4.3 Rellenos 1.5.2

Aceros de 

refuerzo

1.5.

3

Concretos para 

cimentación

118.955.887,20$   197.684.340,00$      179.481.676,20$     134.985.200,00$     554.173.726,38$    

134.985.200,00$   377.166.016,20$     673.129.613,58$     

3. ESTIMADOS DE LA 
CUENTA CONTROL

2. ESTIMADOS DE 
LOS PAQUETES DE 
TRABAJO



 
 

Apéndice R– Indicadores de Medición de Desempeño del Proyecto 

 

 

Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI BAC

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS AMÉRICAS LOCALIDAD DE 

KENNEDY - CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ETAPA 1
$1.685.677.239,62 $1.685.677.239,62 $1.653.023.596,02 $0,00 $32.653.643,60 1 1 $1.685.677.239,62

   PRELIMINARES DE OBRA $87.290.560,77 $87.290.560,77 $87.155.996,79 $0,00 $134.563,98 1 1 $87.290.560,77

       Inicio preliminares de obra $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

       Campamento provisional $22.575.168,89 $22.575.168,89 $22.575.168,89 $0,00 $0,00 1 1 $22.575.168,89

       Cerramiento provisional en madera y teja metálica $41.222.962,90 $41.222.962,90 $41.222.962,90 $0,00 $0,00 1 1 $41.222.962,90

       Localización y replanteo $22.957.865,00 $22.957.865,00 $22.957.865,00 $0,00 $0,00 1 1 $22.957.865,00

       Valla informativa de licencia de construcción $534.563,98 $534.563,98 $400.000,00 $0,00 $134.563,98 1 1,3 $534.563,98

       Terminación preliminares de obra $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

   OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES $380.213.569,45 $380.213.569,45 $380.586.769,45 $0,00 -$373.200,00 1 1 $380.213.569,45

       INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES $14.716.218,00 $14.716.218,00 $15.089.418,00 $0,00 -$373.200,00 1 1 $14.716.218,00

          Inicio de obras e instalaciones provisionales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

          Servicio Temporal (TPO) de Acueducto $6.228.800,00 $6.228.800,00 $6.228.800,00 $0,00 $0,00 1 1 $6.228.800,00

          Servicio Temporal (TPO) de Alcantarillado $5.083.200,00 $5.083.200,00 $5.000.000,00 $0,00 $83.200,00 1 1 $5.083.200,00

          Servicio Provisional de Obra de Energía CODENSA $3.043.600,00 $3.043.600,00 $3.500.000,00 $0,00 -$456.400,00 1 0,9 $3.043.600,00

          Servicio Provisional (y definitivo) de Línea Telefónica con 

servicio de Internet Banda Ancha
$360.618,00 $360.618,00 $360.618,00 $0,00 $0,00 1 1 $360.618,00

       CONSTRUCCIÓN DE AULAS PROVISIONALES $365.497.351,45 $365.497.351,45 $365.497.351,45 $0,00 $0,00 1 1 $365.497.351,45

             Adecuación de áreas $363.411.391,45 $363.411.391,45 $363.411.391,45 $0,00 $0,00 1 1 $363.411.391,45

                Replanteo y Demoliciones $33.769.800,00 $33.769.800,00 $33.769.800,00 $0,00 $0,00 1 1 $33.769.800,00

                Cimentación $92.846.750,00 $92.846.750,00 $92.846.750,00 $0,00 $0,00 1 1 $92.846.750,00

                Suministro y traslado de módulos $212.508.107,45 $212.508.107,45 $212.508.107,45 $0,00 $0,00 1 1 $212.508.107,45

                Traslado de aulas y baterías de baños $24.286.734,00 $24.286.734,00 $24.286.734,00 $0,00 $0,00 1 1 $24.286.734,00

             Instalaciones hidrosanitarias $2.085.960,00 $2.085.960,00 $2.085.960,00 $0,00 $0,00 1 1 $2.085.960,00



 
 

Continúa Apéndice R – Indicadores de Medición de Desempeño del Proyecto

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI BAC

             Instalaciones hidrosanitarias $2.085.960,00 $2.085.960,00 $2.085.960,00 $0,00 $0,00 1 1 $2.085.960,00

                Instalación de tuberías a presión $977.040,00 $977.040,00 $977.040,00 $0,00 $0,00 1 1 $977.040,00

                Instalación de tuberías a flujo libre $324.600,00 $324.600,00 $324.600,00 $0,00 $0,00 1 1 $324.600,00

                Instalación de Redes Hidraúlicas $784.320,00 $784.320,00 $784.320,00 $0,00 $0,00 1 1 $784.320,00

          Terminación de obras e instalaciones provisionales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

   DEMOLICIONES $134.985.200,00 $134.985.200,00 $134.985.200,00 $0,00 $0,00 1 1 $134.985.200,00

       Inicio demoliciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

       Desmonte y/o demolición integral de construcción existente de 

cualquier tipo entre 1 y 3 pisos
$134.985.200,00 $134.985.200,00 $134.985.200,00 $0,00 $0,00 1 1 $134.985.200,00

       Terminación demoliciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

   EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN
$367.754.740,00 $367.754.740,00 $377.166.016,20 $0,00 -$9.411.276,20 1 1 $367.754.740,00

       Inicio excavaciones y rellenos reemplazos y disposición $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

       Excavaciones $170.070.400,00 $170.070.400,00 $179.481.676,20 $0,00 -$9.411.276,20 1 1 $170.070.400,00

       Rellenos $197.684.340,00 $197.684.340,00 $197.684.340,00 $0,00 $0,00 1 1 $197.684.340,00

       Terminación excavaciones y rellenos reemplazos y disposición $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

   CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE CONTRA PISO
$715.433.169,40 $715.433.169,40 $673.129.613,58 $0,00 $42.303.555,82 1 1,1 $715.433.169,40

       Inicio construcción de zapatas vigas de cimentación y placa de 

contra piso
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00

       Aceros de refuerzo cimentación $139.804.477,00 $139.804.477,00 $118.955.887,20 $0,00 $20.848.589,80 1 1,2 $139.804.477,00

       Concretos para cimentación $575.628.692,40 $575.628.692,40 $554.173.726,38 $0,00 $21.454.966,02 1 1 $575.628.692,40

       Terminación construcción de zapatas vigas de cimentación y 

placa de contra piso
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 $0,00



 
 

Apéndice S- Criterios y Métricas de Calidad del Proyecto. 

 

N
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Nombre del 

indicador 
Objetivo Métrica a utilizar Formula a Utilizar

N
o

r
m

a
l

A
le

r
ta

 

P
e

li
g

r
o

Técnica Herramienta Responsable Frecuencia

1

Comportamiento 

del Cumplimiento 

del Costo 

Programado 

(CPI). 

Controlar que 

el proyecto se 

ejecute dentro 

del 

presupuesto 

definido como 

línea base de 

costo.

índice de 

desempeño del 

Costo con 

Respecto a la 

línea base de 

costos.

> 1   = 1 < 1

Reuniones 

semanales y 

mediciones los  

lunes de cada 

semana.

Software 

SINCO

Gerente de 

proyecto 
Semanal 

2

Comportamiento 

del Cronograma 

(SPI) 

Proporcionar 

control al 

proyecto y 

lograr que se 

desarrollo 

dentro de la 

línea base del 

tiempo.

índice de 

desempeño del 

Costo con 

Respecto a la 

línea base de 

costos.

> 1   = 1 < 1

Reuniones 

semanales y 

mediciones los  

lunes de cada 

semana.

Actualización 

de la 

programación 

del proyecto 

(Project)

Gerente de 

proyecto 
Semanal 

3

Comportamiento  

del Proyecto 

Alcance.

Asegurar que 

el proyecto se 

cumpla en la 

entrega de la 

cimentación 

superficial de la 

etapa 1.

Variación en %, 

diferencia = 0
100% 1%-3% > 3%

Reuniones 

semanales y 

mediciones de 

satisfacción 

del cliente.

Plantillas y  

formatos 

sistema 

gestión de 

calidad Varela 

Fiholl.

Residente de 

obra
Semanal 

4

Comportamiento 

del proyecto 

Calidad.

Cumplir con las 

especificacione

s y 

normatividad 

establecida 

para el 

proyecto.

Porcentaje de 

ejecución igual al 

100%

100% 1%-3% > 3%

Control del 

avance de 

obra.

Plantillas y  

formatos 

sistema 

gestión de 

calidad Varela 

Fiholl.

Residente de 

obra y 

personal 

administrativ

o de obra

Semanal 

VALOR GANADO (VP)

VALOR REAL (AC)
CPI = 

VALOR GANADO (VP)

VALOR PLANIFICADO (PV)

PROCESO ESTANDAR (PE)

PROCESOS TOTALES (PT)

ENTREGABLES TERMINADOS

ENTREGABLES INICIALES
ENTREGABLES*
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Fuente: Elaborado por los autores 

N
u

m
e

r
o

 
Nombre del 

indicador 
Objetivo Métrica a utilizar Formula a Utilizar

N
o

r
m

a
l

A
le

r
ta

 

P
e

li
g

r
o

Técnica Herramienta Responsable Frecuencia

5

Porcentaje de 

Incidentes en el 

proceso 

constructivo.

Minimizar o 

suprimir 

riesgos de 

accidentabilida

d en la obra.

# de incidentes 

por cada millón 

hombres horas 

trabajadas

  =  0   =  1 > 1

Control diario 

procedimiento 

y personal

Plantillas y  

formatos 

sistema 

gestión de 

HSEQ Varela 

Fiholl.

Residente 

SISO
Diario

6

Porcentajes de 

Accidentes en el 

proceso 

constructivo.

Minimizar o 

suprimir 

riesgos de 

accidentabilida

d en la obra.

# de accidentes 

por cada millón 

hombres horas 

trabajadas

  =  0  =  1 > 1

Control diario 

procedimiento 

y personal

Plantillas y  

formatos 

sistema 

gestión de 

HSEQ Varela 

Fiholl.

Residente 

SISO
Diario

7
Satisfacción 

cliente

Cumplimiento o 

mejoramiento 

de la metas del 

proyecto y 

lecciones 

aprendidas 

documentadas 

para 

implementar en 

proyectos 

futuros.

Porcentaje de 

ejecución igual al 

100%

100%   =  1% > 1%

Control del 

avance de 

obra.

Plantillas y  

formatos 

sistema 

gestión de 

calidad Varela 

Fiholl.

Residente de 

obra y 

personal 

administrativ

o de obra

Semanal 

No. POSIBLE DE INCIDENTES

TOTAL HORAS - HOMBRES 

EXPUESTOS AL RIESGO

10^6*

No. ACCIDENTES

TOTAL HORAS - HOMBRES 

EXPUESTOS AL RIESGO

10^6*

VALOR GANADO (VP)

VALOR REAL (AC)
CPI = 

VALOR GANADO (VP)

VALOR PLANIFICADO (PV)

PROCESO ESTANDAR (PE)

PROCESOS TOTALES (PT)

ENTREGABLES TERMINADOS

ENTREGABLES INICIALES
ENTREGABLES*

No DE APROBACIONES Y/O TRABAJOS 

RECIBIDOS

TOTALES ENTREGABLES



 
 

Apéndice T – Matriz de Actividades de Calidad. 

 

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.1
PRELIMINARES 

DE OBRA

1.1.

1

Inicio preliminares 

de obra

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.1.

2

Campamento 

provisional

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.1.

3

Cerramiento 

provisional en 

madera y teja 

metálica

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO



 
 

Continúa Apéndice T – Matriz de Actividades de Calidad. 

 

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.1.

4

Localización y 

replanteo

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.1.

5

Valla informativa 

de licencia de 

construcción

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.1.

6

Terminación 

preliminares de 

obra

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.2

OBRAS E 

INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.2.

1

INSTALACIONES 

DE SERVICIOS 

PROVISIONALES

1.2.

1.1

Inicio de obras e 

instalaciones 

provisionales

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

1.2

Servicio Temporal 

(TPO) de 

Acueducto

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.2.

1.3

Servicio Temporal 

(TPO) de 

Alcantarillado

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

1.4

Servicio 

Provisional de 

Obra de Energía 

CODENSA

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

1.5

Servicio 

Provisional (y 

definitivo) de 

Línea Telefónica 

con servicio de 

Internet Banda 

Ancha

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2

CONSTRUCCIÓN 

DE AULAS 

PROVISIONALES

1.2.

2.1

Adecuación de 

aulas

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.2.

2.1.

1

Replanteo y 

Demoliciones

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2.1.

2

Cimentación

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2.1.

3

Suministro y 

traslado de 

módulos

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.2.

2.1.

4

Traslado de aulas 

y baterías de 

baños

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2.2

Instalaciones 

hidrosanitarias

1.2.

2.2.

1

Instalación de 

tuberías a presión

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2.2.

2

Instalación de 

tuberías a flujo 

libre

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.2.

2.2.

3

Estructuras 

hidráulicas

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.2.

2.3

Terminación de 

obras e 

instalaciones 

provisionales

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.3 DEMOLICIONES

1.3.

1

Inicio 

demoliciones

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.3.

2

Desmonte y/o 

demolición 

INTEGRAL de 

construcción 

existente de 

cualquier tipo entre 

1 y 3 pisos

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.3.

3

Terminación 

demoliciones

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.4

EXCAVACIONES, 

RELLENOS, 

REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.4.

1

Inicio 

excavaciones y 

rellenos 

reemplazos y 

disposición

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.4.

2
Excavaciones

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.4.

3
Rellenos

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.4.

4

Terminación 

excavaciones y 

rellenos 

reemplazos y 

disposición

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.5

CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS 

VIGAS DE 

CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE 

CONTRA PISO

1.5.

1

Inicio construcción 

de zapatas vigas 

de cimentación y 

placa de contra 

piso

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.5.

2

Aceros de 

refuerzo 

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela 

Fiholl & Cía.. 

Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

1.5.

3

Concretos para 

cimentación

Revisión de documentos del 

proyecto, (planos, 

especificaciones, normativas y 

estándares).Actualización de 

métricas y comparación con 

líneas bases, determinando 

variaciones que requieran 

acciones preventivas o 

correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por parte 

del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

PAQUETE DE 

TRABAJO
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CO

D ID

PAQUETE DE 

TRABAJO

ESTANDAR O NORMA 

DE CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

1.5.

4

Terminación 

construcción de 

zapatas vigas de 

cimentación y 

placa de contra 

piso

Metodología SGC 

alineada a ISO 

9001/2008 - Varela Fiholl 

& Cía.. Construcciones 

Educativas

Revisión de documentos 

del proyecto, (planos, 

especificaciones, 

normativas y 

estándares).Actualización 

de métricas y comparación 

con líneas bases, 

determinando variaciones 

que requieran acciones 

preventivas o correctivas.

Supervisión en sitio de los procesos constructivos por 

parte del equipo residente de obra y el Residente de 

Interventoría, realización de métricas para comparar 

variaciones, se toman acciones preventivas o correctivas 

con la autorización del Director de proyecto cuando las 

variaciones no afectan líneas bases, se reporta las 

variaciones que afectan líneas bases o representan 

mayores riesgos al Director del Proyecto para evaluar y 

determinar en Comité de Obra.

2.
INFORMES 

MENSUALES

2.1 Informe Mensual 1

Formato Varela Fiholl & 

Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de 

datos - revisión modelos de 

formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a 

su entrega al SED

2.2 Informe Mensual 2

Formato Varela Fiholl & 

Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de 

datos - revisión modelos de 

formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a 

su entrega al SED

2.3 Informe Mensual 3

Formato Varela Fiholl & 

Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de 

datos - revisión modelos de 

formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a 

su entrega al SED

2.4 Informe Mensual 4

Formato Varela Fiholl & 

Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de 

datos - revisión modelos de 

formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a 

su entrega al SED
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ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL

2.5

Informe Mensual 5

Formato Varela Fiholl 

& Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de datos - 

revisión modelos de formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a su 

entrega al SED

2.6

Informe Mensual 6

Formato Varela Fiholl 

& Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de datos - 

revisión modelos de formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a su 

entrega al SED

2.7

Informe Mensual 7

Formato Varela Fiholl 

& Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de datos - 

revisión modelos de formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a su 

entrega al SED

2.8

Informe Mensual 8

Formato Varela Fiholl 

& Cía. para obras con 

entidades públicas.

Revisión y actualización de datos - 

revisión modelos de formatos

Revisión y aprobación del Director de Proyecto previo a su 

entrega al SED

PAQUETE DE 

TRABAJO
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1.4 Cronograma 

de recursos

1.6 

Evaluaciones de 

desempeño

1.2.2 

Definición 

del 

presupuesto 

de Recursos 

humanos

1.3.1 

Especificación 

de 

escalafones

1.3.2 

Relaciones de 

comunicación

1.5.1 

Proceso 

de 

selección 

de 

personal

1.5.2 

Aprobación 

del Director 

de Proyecto

1.6.2 

Seguimiento 

y 

desempeño 

del equipo

1.7.2 

Gestión de 

Liberación 

de 

personal

1.8.2 Activos 

de los 

procesos  de 

la 

organización

1.2 Definición de 

roles y 

responsabilidades

1. Plan gestión de los Recursos Humanos del proyecto 

construcción Cimentación Superficial etapa 1

Colegio las Américas localidad de Kennedy

1.2.1 

Descripción de 

requerimientos 

del proyecto

1.6.1 

Identificación 

de 

indicadores

1.7.1 

Control de 

gestión de 

Cambios 

de 

Recursos 

Humanos

1.8.1 

Factores 

Ambientales

1.3 

Organigrama

1.5 Asignaciones 

de personal al 

proyecto

1.7 Solicitud de 

cambios

1.8 Actualizaciones al 

Plan de Recursos 

Humanos

1.6.2.2  

Implementación 

del plan 

incentivos y 

beneficios

1.6.2.1 

Implementación 

de plan de 

formación

1.1.2 

Diseño de 

Planes de 

incentivos

1.1 Definición de 

planes y 

estrategias

1.1.1 Diseño 

de Planes 

de 

formación
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C
O

D
IG

O
 

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 

T
R

A
B

A
J

O
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN
SALIDA

1.1

Definición de planes 

y estrategias

Es la proyección de una 

serie de actividades con 

el fin de apoyar la gestión 

de los Recursos 

Humanos.

1. Generación planes y 

estrategias de formación; 2. 

Generación de planes y 

estrategias de Incentivos.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 15 

Junio de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineados a los 

objetivos de Recursos 

Humanos, del proyecto 

y de la organización. 

Plan de Formación y 

Plan de Incentivos del 

proyecto aprobados 

por el Director del 

Proyectos.

1.1.1

Diseños de planes 

de formación

Son las actividades 

programadas para instruir 

y reforzar conocimientos y 

habilidades.

1.Definir requerimientos del 

personal del proyecto; 2. 

Determinar las áreas a 

reforzar; 3. Determinar las 

capacitaciones a programar.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 15 

Junio de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineados a los 

objetivos de Recursos 

Humanos, del proyecto 

y de la organización. 

Plan de Formación del 

proyecto aprobado por 

el Director del 

Proyectos.

1.1.2

Diseño de planes de 

incentivos

Son los planes 

determinados para 

recompensar el buen 

desempeño o actitud 

individual y/o del equipo 

de trabajo.

1.Metas establecidas 

claramente;2.Definición de 

incentivos; 3. Criterios de 

premiación.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 15 

Junio de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineados a los 

objetivos de Recursos 

Humanos, del proyecto 

y de la organización. 

Plan de Incentivos del 

proyecto aprobado por 

el Director del 

Proyectos.

1.2

Definición de roles y 

responsabilidades

Identificar y documentar 

los diferentes roles 

necesarios para la 

ejecución del proyecto y 

las tareas y obligaciones a 

desempeñar por cada 

cargo. 

1.Establecer los roles 

necesarios en el proyecto; 

2.Registrar la información 

obtenida; 3.Determinar las 

responsabilidades 

requeridas en el proyecto 

para cada cargo.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Acordes a los 

parámetros de costos, 

disponibilidad y 

competencias, 

requeridos en el 

proyecto para lograr los 

objetivos exitosamente.

Documento con versión 

final aprobada de Roles 

y Responsabilidades 

del proyecto.
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1.2.1

Descripción de 

Requerimientos del 

proyecto

Identificar cargos y 

perfiles necesarios en el 

proyecto.

1. Registrar la información 

de necesidades de recurso 

para el proyecto; 2. 

Identificar las restricciones 

para los recursos humanos; 

3. Determinar los supuestos 

para los recursos.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Consecuentes con las 

necesidades de 

recursos para llevar a 

cabo el proyecto con 

éxito.

Documento con versión 

final aprobada de 

Roles, 

Responsabilidades 

habilidades, 

competencias 

necesarias requeridas 

en el personal del 

proyecto.

1.2.2

Definición del 

presupuesto de 

Recursos Humanos

Validar y ajustar el costo 

de los recursos humanos 

con respecto al 

presupuesto disponible 

en el presupuesto.

1. Determinar el 

presupuesto disponible por 

parte del proyecto; 2. Se 

discrimina el costo del 

personal a involucrar al 

proyecto; 3. Se valida y 

ajusta la diferencia entre el 

presupuesto y el costo real.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Acorde al presupuesto 

aprobado por la 

directiva de la 

organización para el 

proyecto.

Presupuesto definitivo 

del recurso humano del 

proyecto.

1.3

Organigrama Se grafica los diferentes 

cargos del proyecto 

destacando las relaciones 

entre estos.

1.Definición de la estructura 

jerárquica del personal del 

proyecto y sus relaciones.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineado a la estructura 

funcional requerida para 

el proyecto y a los 

parámetros dados por 

recursos humanos de la 

organización.

Organigrama funcional 

del equipo del 

proyecto.
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1.3.1

Especificación de 

escalafones

Se describen los 

diferentes niveles de 

autoridad y sus 

posiciones dentro del 

proyecto.

1.Determinar cargos; 2. 

Definir funciones; 3. 

Describir interrelaciones.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineado a la estructura 

funcional requerida para 

el proyecto y a los 

parámetros dados por 

recursos humanos de la 

organización.

Documento aprobado 

de los niveles de 

autoridad y cargos del 

proyecto.

1.3.2

Relaciones de 

comunicaciones

Se estable la forma como 

se conducirán las 

comunicaciones (los 

conductos, medios, 

tecnología, información) 

entre el personal del 

proyecto.

1.Establecer los 

requerimientos de 

comunicación de los 

recursos humanos; 2.Definir 

medios de comunicación; 

3.Determinar tipo de 

información; 4.Identificar 

Restricciones y supuestos.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 15 

Junio de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Alineado a la estructura 

funcional requerida para 

el proyecto y a los 

parámetros dados por 

recursos humanos de la 

organización.

Documento aprobado 

de las relaciones de 

comunicaciones.

1.4

Cronograma de 

recursos

Se establecen como y 

cuando se adquiere o 

libera el recurso humano 

del proyecto.

1. Determinar el calendario 

de disponibilidad del recurso 

humano para el proyecto.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Con base a los 

requerimientos del 

proyecto, se negocia la 

disponibilidad del 

recurso humano.

Calendario de los 

recursos humanos del 

proyecto.
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1.4.1

Calendario de 

Recursos

Se establecen como y 

cuando se inicia la 

incorporación del 

personal para el proyecto  

y el tiempo disponible 

para la ejecución del 

proyecto, como también 

los tiempos de liberación. 

De igual manera se 

establecen los horarios, 

fechas laborables y 

festivas del proyecto.

1.Identificar los roles.; 

2.Establecer 

disponibilidades del recurso 

y requerimientos del 

proyecto; 3.Definir horarios y 

días laborables y festivos; 4. 

Especificar horas laborables 

requeridas para el proyecto.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 30 

Mayo de 2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Con base a los 

requerimientos del 

proyecto, se negocia la 

disponibilidad del 

recurso humano.

Calendario de los 

recursos humanos del 

proyecto, discrimina 

disponibilidad de los 

recursos, los horarios, 

días laborables y 

festivos durante la 

duración del proyecto.

1.5

Asignaciones de 

personal al proyecto

Confirmación de los 

miembros necesarios 

para el equipo de trabajo.

1.Se establece el proceso 

para escoger el recurso 

humano y su vinculación 

formal al proyecto.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización 30 

de Junio de 

2017

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Cumplir los 

lineamientos dados en 

los requerimientos del 

proyecto, roles, 

responsabilidades, 

calendario de recursos 

humanos.

Personal contratado 

para desempeñar los 

diferentes cargos y 

funciones del equipo 

del proyecto.

1.5.1

Proceso de 

selección de 

personal

Se determinan y aplican 

los criterios de selección 

del personal del proyecto.

1. Requerimientos claros del 

proyecto; 2.Definir criterios 

de selección; 3.Llevar a 

cabo el proceso de 

selección.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización 30 

de Junio de 

2017

RRHH de la 

organización

Cumplir los 

lineamientos dados en 

los requerimientos del 

proyecto, roles, 

responsabilidades, 

calendario de recursos 

humanos.

Candidatos opcionales 

que cumplen los 

requerimientos del 

proyecto.
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1.5.2

Aprobación del 

Director de Proyecto

Una vez se tienen 

recursos seleccionados 

por sus competencias se 

obtiene la aprobación del 

Director del Proyecto.

1. Presentación formal de 

las opciones de recurso 

humano al Director de 

Proyecto para su revisión, 

entrevista y aprobación.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización 30 

de Junio de 

2017

Director del Proyecto Cumplir los 

lineamientos dados en 

los requerimientos del 

proyecto, roles, 

responsabilidades, 

calendario de recursos 

humanos.

Definición del personal 

a contratar para 

desarrollar el proyecto.

1.6

Evaluaciones de 

desempeño

Es la valoración de 

manera objetiva del 

desempeño de los 

recursos humanos.

1. Identificar indicadores; 

2.efectuar valoraciones; 3. 

Analizar resultados; 

3.Registro de Conclusiones.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Enfocado a los 

objetivos del proyecto y 

resultado funcional, 

objetivo, conciso y 

claro.

Índices de desempeño, 

Análisis de evaluación y 

conclusiones de 

acciones acciones a 

seguir (capacitaciones 

formales o informales 

y/o incentivos y/o 

beneficios).

1.6.1

Identificación de 

indicadores

Es la herramienta para 

cuantificar y evaluar el 

desarrollo de las 

actividades.

1.Identificar para que y para 

quien se quiere los 

indicadores; 2. Definir tipo 

de procesos a evaluar.

Inicio 01 Mayo 

de 2017; 

Finalización 20 

Junio de 2017

Director del Proyecto Enfocado a los 

objetivos del proyecto y 

resultado funcional, 

objetivo, conciso y 

claro.

Indicadores a usar para 

medir desempeños.
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1.6.2 

 Seguimiento del 

desempeño del 

equipo

Monitorear y controlar el 

comportamiento de los 

resultados logrados, 

comparado con las metas 

a lograr por el recurso 

humano.

1.Realizar la métrica del 

proceso o función requerida; 

2. Registrar los resultados; 

3. Comparar con los 

objetivos propuestos; 

4.Análizar los resultados; 5. 

Concluir acciones a tomar, 

(capacitaciones para reforzar 

vacíos, algún tipo de 

recompensa o incentivo por 

logros obtenidos).

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto Proceso claro, definido, 

eficiente y objetivo para 

evaluar desempeño. 

(Brinda la información 

requerida).

Análisis de evaluación y 

conclusiones de 

acciones acciones a 

seguir (capacitaciones 

formales o informales 

y/o incentivos y/o 

beneficios).

1.6.2.1 

Implementación de 

plan de formación

Llevar a cabo el Plan de 

formación estipulado para 

el proyecto.

1.Llevar a cabo el plan al 

personal que requieren ser 

instruidos o necesitan 

fortalecer  algún 

conocimiento o habilidades 

especificas, para el logro de 

los objetivos del proyecto.

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 30 

enero de 2018

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Debe ajustarse al Plan 

de formación aprobado.

Implementación de 

capacitaciones, charlas, 

talleres, seminarios, de 

acuerdo al Plan de 

Formación del 

proyecto.

1.6.2.2

Implementación del 

plan incentivos y 

beneficios

Llevar a cabo el Plan de 

Incentivos estipulado para 

el proyecto.

1.Implementar el plan a los 

recursos que han logrado o 

superado las metas 

propuestas.

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Debe ajustarse al Plan 

de Incentivos 

aprobado.

Implementación del 

plan de los incentivos y 

beneficios a los 

miembros que han 

logrado o superado las 

metas propuestas o 

demostrado 

compromiso con el 

proyecto.
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1.7

Solicitud de cambios Es el proceso para poder 

llevar a cabo las 

modificaciones 

requeridas en los 

recursos humanos del 

proyecto.

1.Gestionar la solicitud de 

Cambios a través del control 

de gestión de Cambios de 

Recursos Humanos.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización  28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto - 

Equipo del proyecto - 

RRHH de la 

Organización

Debe ajustarse al 

procedimiento 

aprobado para el 

control de gestión de 

cambios.

Gestión y registro de 

solicitudes de cambio, 

desarrollo y conclusión.

1.7.1

Control de gestión de 

Cambios de 

Recursos Humanos

Es el procedimiento 

formal para efectuar el 

cambio aprobado de 

personal del proyecto.

1. Registrar los cambios 

solicitados; 2. Identificar los 

riesgos o impactos del 

cambio; 3. Revisar, analizar y 

aprobar el cambio; 4. Iniciar 

proceso de liberación o 

movimiento del recurso; 5. 

Iniciar el proceso de nueva 

asignación para reemplazo.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización  28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto - 

Equipo del proyecto

Debe ajustarse al 

procedimiento 

aprobado para el 

control de gestión de 

cambios.

Aprobación o rechazo 

del cambio solicitado. 

1.7.2

Gestión de 

Liberación de 

Personal

Es el procedimiento 

formal para efectuar la 

salida de personal del 

proyecto.

1.Elaboración del 

requerimiento y justificación 

formal; 2. Análisis y 

aprobación del proceso; 3. 

Llevar a cabo 

procedimientos de 

desafiliación y exámenes 

médicos; 4. Liquidación y 

paz y salvos.

Inicio 01 de 

Junio 2017; 

Finalización  28 

de Febrero de 

2018

Director del Proyecto - 

RRHH de la 

organización

Debe seguir los 

lineamientos diseñados 

y aprobados por 

Recursos Humanos de 

la organización y el 

Director de Proyectos.

Liberación del recurso 

solicitado.
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1.8

Actualizaciones al 

plan de recursos 

humanos

Acciones formales para 

actualizar los cambios y 

sus efectos en el Plan de 

los recursos humanos.

1. Identificación de los 

cambios e impactos 

generados; 2.Registro de 

actualizaciones requeridas; 

3.Llevar a cabo los cambios 

requeridos.

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 30 

de Marzo de 

2018

Director del Proyecto - 

Equipo del proyecto - 

RRHH de la 

Organización

Debe ajustarse al 

procedimiento 

aprobado en el Plan 

para la dirección de 

proyectos.

Planes, formatos, 

procesos y 

documentación del 

proyecto ajustados y 

actualizados.

1.8.1 

Factores 

Ambientales

Modificaciones requeridas 

en la Información del 

recurso humano y los 

niveles de disponibilidad.

1. Identificación de los 

cambios e impactos 

generados en la información 

y documentación de los 

Recursos Humanos; 

2.Registro de 

actualizaciones requeridas; 

3.Llevar a cabo los cambios 

requeridos.

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 30 

de Marzo de 

2018

Director del Proyecto - 

Equipo del proyecto - 

RRHH de la 

Organización

Debe ajustarse al 

procedimiento 

aprobado en el Plan 

para la dirección de 

proyectos.

Documentación e 

información de lo 

Recursos Humanos del 

proyecto ajustados y 

actualizados.

1.8.2 

Activos de los 

procesos  de la 

organización

Acciones que reforman 

los procesos de los 

recursos humanos de la  

organización, 

ocasionados por cambios 

requeridos en el proyecto.

1. Identificación de los 

cambios e impactos 

generados en los procesos 

y formatos de los Recursos 

Humanos; 2.Registro de 

actualizaciones requeridas; 

3.Llevar a cabo los cambios 

requeridos.

Inicio 01 de 

Julio 2017; 

Finalización 30 

de Marzo de 

2018

Director del Proyecto - 

Equipo del proyecto - 

RRHH de la 

Organización

Debe ajustarse al 

procedimiento 

aprobado en el Plan 

para la dirección de 

proyectos.

Planes, formatos, 

procesos de los 

Recursos humanos 

ajustados y 

actualizados.



 
 

Apéndice W – Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

ITEM

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto Construcción 

Cimentación Superficial Etapa 1 del Colegio Las Américas de 
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1.1  PRELIMINARES DE OBRA

1.1.1  Inicio preliminares de obra

1.1.2  Campamento provisional A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.1.3  Cerramiento provisional en madera y teja metálica A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.1.4  Localización y replanteo A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.1.5  Valla informativa de licencia de construcción A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.1.6  Terminación preliminares de obra

1.2  OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

1.2.1 Instalaciones y obras provisionales

1.2.1.1  Inicio de obras e instalaciones provisionales

1.2.1.2 Instalaciones provisionales de Acueducto A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.1.3 Instalaciónes provisionales de Alcantarillado A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.1.4 Instalaciones  provisionales de Energía CODENSA A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.1.5  Servicio Provisional de Línea Telefonía e Internet A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2 Construcción de Aulas Provisionales

1.2.2.1  Adecuación de aulas

1.2.2.1.1  Replanteo y Demoliciones A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

E: Ejecuta,  P: Participa,  C: Coordinar, R:  Revisa,   A: Autoriza 
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1.2.2.1.2  Cimentación A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.1.3  Suministro y traslado de módulos A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.1.4  Traslado de aulas y baterías de baños A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.2  Instalaciones hidrosanitarias A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.2.1  Instalación de tuberías a presión A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.2.2  Instalación de tuberías a flujo libre A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.2.3  Instalación de Redes hidráulicas A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.2.2.3  Terminación de obras e instalaciones provisionales

1.3  DEMOLICIONES

1.3.1  Inicio demoliciones

1.3.2

 Desmonte y/o demolición INTEGRAL de construcción existente 

de cualquier tipo entre 1 y 3 pisos A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.3.3  Terminación demoliciones

1.4

 EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y 

DISPOSICIÓN

1.4.1  Inicio excavaciones y rellenos reemplazos y disposición

1.4.2  Excavaciones A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.4.3  Rellenos A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.4.4  Terminación excavaciones y rellenos reemplazos y disposición

E: Ejecuta,  P: Participa,  C: Coordinar, R:  Revisa,   A: Autoriza 
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Fuente: Elaborado por los autores 

ITEM

Matriz de Roles y Funciones para el Proyecto Construcción 

Cimentación Superficial Etapa 1 del Colegio Las Américas de 
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1.5

 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS VIGAS DE CIMENTACIÓN Y 

PLACA DE CONTRA PISO

1.5.1

 Inicio construcción de zapatas vigas de cimentación y placa de 

contra piso

1.5.2  Aceros de refuerzo cimentación A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.5.3  Concretos para cimentación A R/A P/C/A C/R C/R P/R P/R P/R C/R E

1.5.4

 Terminación construcción de zapatas vigas de cimentación y 

placa de cotra piso

E: Ejecuta,  P: Participa,  C: Coordinar, R:  Revisa,   A: Autoriza 



 
 

Apéndice X – Competencias requeridas para el trabajo. 

 

 

 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Aprobar el plan para la dirección del 

proyecto.

Firmar contrato del proyecto.

Firmar acta de constitución del proyecto.

Recibir y Aprobar todos los informes de 

avance mensual y los informes de 

servicio.

Aprobar el cierre del proyecto.

Profesional en Ingeniería 

Civil o arquitectura.

Presentar los informes mensuales de 

desempeño del proyecto al patrocinador 

SED.

Experiencia en Interventoría 

y Dirección de Proyectos y 

Gestión de Proyectos.

Supervisar y validar el estricto 

cumplimiento de las normas, legislación, 

de los diseños, especificaciones y 

alcances aprobados para el proyecto.

Patrocinador - Secretaria 

Distrital de Educación, 

Alcaldía Mayor de Bogotá

Aprueba inicio de obra, es 

el aprobador final de 

cualquier variación a líneas 

de base de manera oficial, 

Designa el recurso 

económico y determina 

condiciones y 

requerimientos del equipo 

del proyecto, alcances, 

presupuesto y tiempos del 

proyecto, aprueba 

oficialmente las líneas 

base. Genera los pagos 

parciales y totales al 

Constructor.

Estar bien informado del desempeño del 

proyecto, verifica el buen uso de los 

recursos del proyecto y desempeño 

según plan aprobado, aprueba o niega 

cambios, asistente al comité de obra, 

con voz y voto.

Liderazgo, comunicación, 

negociación, motivación y 

solución de conflictos.

Experiencia en Dirección 

de Proyectos y Gestión 

administrativa general en 

proyecto.

Interventoría - Ingenieros 

de Proyectos SA

Valida y da su concepto del 

desempeño y estado del 

proyecto en comité de obra 

y brinda su concepto sobre 

cualquier acción o decisión 

de corrección o cambio a 

líneas base del proyecto. 

Da su visto bueno para los 

pagos parciales o totales 

para el constructor.



 
 

Continúa Apéndice X – Competencias requeridas para el trabajo. 

 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Interventoría - Ingenieros 

de Proyectos SA

Convocar, presidir y levantar las actas de 

los comités de obra y divulgarlas a los 

interesados adecuados.

Revisar, validar y aprobar las actas de 

cobro y de liquidación, para enviar al 

SED.

Evaluar y dar su concepto en el comité 

de obra de las solicitudes de cambio, 

con voz y voto. Disponibilidad de su 

personal en obra del 100%.

Firmar el contrato del servicio.

Facilitar los recursos que requiera el 

proyecto.

Garantizar que la estructura de la 

organización preste respaldo en todas 

las actividades del proyecto.

Delega autoridad y 

autonomía al Director de 

Proyecto.

Liderazgo, comunicación, 

negociación, motivación y 

solución de conflictos.

Estar actualizado y plenamente 

informado con el desempeño, riesgos, 

cambios, imprevistos del proyecto.

Citar a reunión técnico-administrativa del 

proyecto.

Realizar visitas periódicas a las 

diferentes áreas de trabajo para 

supervisar los métodos de trabajo y las 

medidas implementadas.

Revisar y aprobar los informes del 

proyecto mensuales.

Tiene la autoridad y 

autonomía para parar 

trabajos, procesos o el 

proyecto, si considera que 

no se están siguiendo las 

normatividad o 

procedimientos adecuados 

y planeados.

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.

Experiencia en Dirección 

de Proyectos y Gestión 

administrativa general en 

proyecto.

Da lineamientos generales 

al Director de Proyecto.

Experiencia especificas 

según el pliego de licitación 

- 8 años de experiencia 

profesional, mínimo 20.000 

m2 área cubierta construida 

y cada proyecto mínimo de 

5.000 mt2, cuatro 

proyectos certificados en 

Interventoría.

Aprueba mensualmente el 

informe de desempeño del 

proyecto, hace 

observaciones, para 

presentar a la Secretaria de 

Educación Distrital.

Efectúa todos los pagos 

autorizados por la dirección 

de obra, correspondientes 

a costos directos e 

indirectos del proyecto.



 
 

Continúa Apéndice X – Competencias requeridas para el trabajo. 

 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Profesional en Ingeniería 

Civil o arquitectura.

Representa a la organización Varela 

Fihol y Cía. en el proyecto.

Gestiona todos los requerimientos de los 

interesados y del proyecto.

Preparar las actas de cobro de obra 

ejecutada y actas de liquidación.

Liderar y motivar al equipo de proyecto 

en la consecución de los objetivos.

Presentar los informes requeridos por 

las gerencias general o técnica.

Coordinar el envío a tiempo de la 

información necesaria para realizar los 

pagos a contratistas y proveedores.

Supervisar el movimiento del almacén.

Habilidades de liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, motivación y 

Coordina y participa en la elaboración del 

plan para la dirección del proyecto.

Verificar que se implemente el plan para 

la dirección del proyecto.

Asistir al comité de obra semanal, comité 

administrativo- técnico mensual de la 

organización y a las reuniones de obra 

cuando este se requiera.

Reportar en Comité de obra el 

desempeño y estado del proyecto, los 

imprevistos, incidentes y solicitudes de 

cambio, pone a considerar sus 

conceptos en solicitudes de cambio, 

para aprobación de la interventoría y el 

patrocinador.

Define y negocia los 

contratistas y proveedores 

de obra.

Director de Proyecto - 

Jonny Romero - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.

Libera y negocia los 

miembros del equipo de 

proyecto.

Experiencia especifica 

según el pliego de licitación 

- 8 años de experiencia 

profesional, mínimo 20.000 

m2 área cubierta construida 

y cada proyecto mínimo de 

5.000 mt2, cuatro 

proyectos certificados. 

Experiencia en Gestión y 

dirección de proyectos de 

construcción, experiencia 

en obras institucionales 

educativas.

Autoridad y autonomía en la 

dirección del proyecto y el 

equipo del proyecto.

Reportar en comité de obra 

el desempeño y el estado 

del proyecto y lidera la 

gestión de cambios, da su 

concepto para cualquier 

acción o decisión de 

corrección o cambio a 

líneas base del proyecto.

Autoriza todos los pagos de 

costos directos e indirectos 

de obra.



 
 

Continúa Apéndice X – Competencias requeridas para el trabajo. 

 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Presentar mensualmente el informe de 

desempeño y estado del proyecto a la 

Gerencia de la organización.

Autoriza jornadas extras del 

personal del equipo de 

proyecto.

Revisar y aprobar las requisiciones, 

órdenes de compra, subcontratos y 

actas de subcontratistas, cuadros 

comparativos, cuentas de cobro y 

facturas.

Participar y apoyar el diseño e 

implementación de los planes  y 

programas de gestión de seguridad 

social, ambiental y seguridad industrial, 

HSEQ.

Verificar el cumplimiento de la políticas, 

lineamientos y normativas por parte de 

los miembros del proyecto, prestando 

apoyo oportuno para que puedan dar 

cumplimiento a sus funciones y 

responsabilidades.

Realizar visitas diarias a las áreas de 

trabajo para supervisar los métodos de 

trabajo y las medidas implementadas.

Revisar y analizar el registro actualizado 

del personal empleado, accidentalidad, 

ausentismo, programas que se siguen, 

Gestiona las solicitudes de cambio y da 

su concepto en comité de obra.

Coordina y verifica actualizaciones a los 

documentos y planes del proyecto.

Director de Proyecto - 

Jonny Romero - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Control de presupuesto y cronograma 

contractual aprobado.

Cumplimiento de los estándares de 

calidad.

Manejo de proveedores y 

subcontratistas.

Elaboración de informes mensuales de 

seguimiento y control de costos y 

tiempos.

Seguimiento y control de todos los 

procesos del proyecto.

Elaboración de mediciones e índices de 

desempeño y métricas del proyecto, 

registro y generación de reportes para 

presentar al Director del Proyecto.

Asistir al comité de obra si así lo 

determina el Director del proyecto.

Convocar, presidir y levantar las actas de 

las reuniones de obra.

Coordinar, supervisar la ejecución de 

todos los trabajos.

Aprobar cambios que no afecten las 

líneas bases del proyecto.

Documentar las solicitudes de cambio 

para presentarlos al Director de 

Proyecto.

Residentes de Obra 

(Giovanny Martínez, 

Mauricio Gómez, Carlos A. 

Gómez)

Lidera y hace seguimiento y control de 

todos los subcontratistas, personal de 

obra y proveedores del proyecto. 

Disponibilidad del 100% al proyecto.

Profesional en Ingeniería 

Civil o arquitectura.

Experiencia especifica 

según pliego de licitación 5 

años de experiencia 

profesional, mínimo 12.000 

m2 cubiertos construidos y 

un proyecto institucional 

educativo.
Participa en la generación y actualización 

del plan para la dirección del proyecto, a 

los documentos del proyecto y activos 

de la organización.

Reporta al Director de 

proyecto.

Autónomo en sus 

responsabilidades, lidera a 

los subcontratistas, 

personal de obra y 

proveedores en la 

ejecución de los trabajos.

Habilidades de liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, motivación, 

organizados y metódicos, 

excelentes relaciones 

interpersonales y trabajo en 

equipo.
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Documentar el avance del proyecto en la 

bitácora del proyecto y en el sistema 

SINCO.

Manejo y permanente actualización de 

los programas de control  de 

presupuesto y tiempos.

Coordinar y dar cumplimiento a los 

planes de gestión subsidiarios del 

proyecto.

Coordinar y hacer seguimiento a los 

procesos de ejecución de los 

entregables con la calidad requerida y 

según normativa, estándares, 

especificaciones y diseños aprobados.

Informar al Director de proyecto de 

requerimientos de cambio, riesgos, 

incidentes imprevistos y alertas, su 

desarrollo y manejo.

Rendir  informes  semanales al Director 

del proyecto, con su visto bueno 

presenta los informes a interventoría.

Elaboración y ejecución de estrategias 

de seguridad industrial.

Habilidades  comunicación 

asertiva, negociación, 

motivación, organizado, 

metódico y solución de 

conflictos.

Asegurar estricto cumplimiento del 

programa de  salud ocupacional e 

industrial  mediante la supervisión, 

seguimiento y registro de todos los 

procesos que se llevan a cabo en el 

proyecto y apoyando la gestión ambiental 

y social.

Residentes de Obra 

(Giovanny Martínez, 

Mauricio Gómez, Carlos A. 

Gómez)

Residente SISO(Lydia 

García)  Seguridad 

Industrial HSEQ.

Informar a la gerencia técnica sobre 

todos los aspectos relevantes en cuanto 

a salud ocupacional para la mejora 

continua.

Experiencia especifica 

según el pliego de 

licitación. Profesional en 

Seguridad Industrial 

HSEQ., con experiencia 

profesional en residencia 

de obra no menor a 3 años.

Reporta al Director del 

Proyecto y a los residentes 

de obra.

Supervisa a todo el 

personal de obra 

(administrativo, 

subcontratistas, 

proveedores, operarios por 

administración).
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Programar reuniones sobre salud 

ocupacional.

Convoca, preside y levanta acta de 

reuniones de carácter de seguridad 

industrial con el grupo de proyecto y/o 

los contratistas y proveedores.

Participar activamente en las reuniones 

del sgc y capacitaciones programadas.

Participar de los procesos de gestión y 

ejecución del proyecto, supervisando y 

controlando la implementación del plan 

de gestión de seguridad industrial.

Disponibilidad del 100% al proyecto.

Experiencia especifica 

según el pliego de 

licitación. 

Informar a la gerencia técnica sobre 

todos los aspectos relevantes en cuanto 

a medio ambiente para la mejora 

continua.

Reporta al Director del 

Proyecto y a los residentes 

de obra.

Profesional en Ingeniería 

ambiental, con experiencia 

profesional en residencia 

en obra no menor a 3 años.

Rendir  informes  semanales al Director 

del proyecto, con su visto bueno 

presenta los informes a interventoría.

Supervisa a todo el 

personal de obra 

(administrativo, 

subcontratistas, 

proveedores, operarios por 

Elaboración y ejecución del plan de 

gestión ambiental del proyecto.

Supervisa y controla el estricto 

cumplimiento de las normas, leyes 

ambientales y políticas de la 

organización.

Residente SISO(Lydia 

García)  Seguridad 

Industrial HSEQ.

Residente Ambiental (Luisa 

Toro)

Habilidades  comunicación 

asertiva, negociación, 

motivación, organizado, 

metódico y solución de 

conflictos.



 
 

Continúa Apéndice X – Competencias requeridaspara el trabajo. 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Convoca, preside y levanta acta de 

reuniones de carácter medio ambiental 

con el grupo de proyecto y/o los 

contratistas y proveedores.

Informar sobre el desempeño de la 

implementación del plan de manejo 

ambiental en la obra.

Disponibilidad del 100% al proyecto.

Experiencia especifica 

según el pliego de 

licitación. 

Reporta al Director del 

proyecto, informa al equipo 

del proyecto y recursos 

humanos de la 

organización.

Genera, ejecutar  y registrar la gestión de 

seguridad social, la reporta al Director 

del Proyecto y todo el equipo de 

proyecto.Brindar información clara, veraz y 

oportuna a las comunidad local, sobre el 

desarrollo del proyecto.

Citar, presidir y levantar acta de las 

reuniones con la comunidad y/o Alcaldía.

Elaboración de material impreso, visual 

para tener bien informada a la 

comunidad, durante las diferentes fases 

de los procesos constructivos del 

proyecto,

Generar espacios de participación  

ciudadana, comunicación y 

retroalimentación de información entre la 

comunidad y el proyecto.

Residente Ambiental (Luisa 

Toro)

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)

Profesional en Trabajo 

social, con experiencia 

profesional en residencia 

de obra no menor a 3 años.

Habilidades de Liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, motivación y 

solución de conflictos.

Elaboración y ejecución de estrategias 

de seguridad laboral y el bienestar del 

personal, supervisa y controla el estricto 

cumplimiento de las normas, leyes 

laborales y seguridad social y políticas 

de la organización. Supervisa a todo el 

personal de obra 

(administrativo, 

subcontratistas, 

proveedores, operarios por 

administración).
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Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)

Informar oportunamente y 

adecuadamente a la comunidad los 

eventos que los afecten directamente, 

como suspensión de algún servicio 

público o desvíos vehiculares, entre 

otros.

Ser el canal de información y 

retroalimentación de la comunidad y el 

proyecto.

Entrega mensual de resumen del avance 

del proyecto, así como entrega final de 

un informe del proyecto entregado.

Experiencia especifica 

según el pliego de 

licitación. 

Reportar a sus superiores cualquier 

anomalía en la seguridad de la obra.

Coordinar con los residentes las zonas 

con restricción o circulación del personal.

Coordinar con los residentes y los 

contratistas las mediciones de obra.

Inspeccionar y reportar el estado de los 

equipos de la obra.

Seguimiento y control de obra, 

coordinación de subcontratistas, reporta 

a los residentes de obra  y 

ocasionalmente al director de proyecto, 

informa solicitudes de cambio, 

incidentes, riesgos, etc., disponibilidad 

del 100% al proyecto.

Estricto cumplimiento del programa 

general de obra e informar 

oportunamente de cualquier atraso en los 

trabajos desarrollados, vigilar la 

adecuada y oportuna generación de los 

pedidos y llegada de material y equipos 

a obra.  

Maestro de Obra (Marco 

Moreno)

Personal Técnico con 

conocimiento y experiencia 

en construcción institucional 

educativa no menor a 5 

años y en total experiencia 

en obra no menor a 10 

años.

Organizado, cumplido, 

integro, discreto, capacidad 

trabajo en equipo, 

liderazgo, respeto, con 

capacidad de decisión, 

recursivo.

Reporta a los residentes de 

obra y al director del 

proyecto.
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Fuente: Elaborado por los autores 
 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Conocimiento, dominio, 

manejo y experiencia en el 

área técnica determinada y 

contratada.

Estricto cumplimiento de sus respectivos 

contratos, en tiempo, costos, calidad y 

especificaciones.

Reporta al Director de 

proyecto, Residentes de 

obra y maestro de obra.

Habilidades de 

Cumplimiento, seriedad, 

honestidad, organizado, 

metódico, trabajo en 

equipo.

Sub contratistas y 

proveedores de obra
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Inicio Finalización Dias Horas Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192

4,11,18,19

,25 y 26

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 23 20

1,7,14,2

1,28,29
22 19

4,11,18,19

,25 y 26

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
1,7,14,2

1,28,29
22 192

4,11,18,19

,25 y 26

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 22 576
4,11,18,19

,25 y 26

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192

4,11,18,19

,25 y 26

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192
4,11,18,19

,25 y 26

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192

4,11,18,19

,25 y 26

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192
4,11,18,19

,25 y 26

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 22 192

4,11,18,19

,25 y 26

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

may-17

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

a
l 
p

ro
y

e
c

to

jun-17

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS



 
 

 

Continúa Apéndice Y –Calendario de los Recursos Humanos del Proyecto. 

 

 

Inicio Finalización Dias Horas Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 21,5 19

2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 20

6,7,13,2

0,21 y 27

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188
2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 21,5 563
2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 602

6,7,13,2

0,21 y 27

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188
2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188
2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

2,3,9,16,2

0,23 y 30
23 201

6,7,13,2

0,21 y 27

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

a
l 
p

ro
y

e
c

to

jul-17

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

ago-17

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS



 
 

Continúa Apéndice Y –Calendario de los Recursos Humanos del Proyecto. 

 

 

 

Inicio Finalización Dias Horas Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205

3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 23,5 21

3,10,17 y 

24
23 20

1,8,15,1

6,22 y 29

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205
3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 23,5 615
3,10,17 y 

24
23 602

1,8,15,1

6,22 y 29

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205

3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205
3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205

3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205
3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23,5 205

3,10,17 y 

24
23 201

1,8,15,1

6,22 y 29

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

a
l 
p

ro
y

e
c

to

sep-17

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

Tiempo laborable

oct-17

Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS



 
 

Continúa Apéndice Y –Calendario de los Recursos Humanos del Proyecto.          

 

Inicio Finalización Dias Horas Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 23 20

5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 19

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 23 602
5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 563

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

5,6,12,1

3,19 y 26
21,5 188

3,8,10,1

7,24,25 y 

31

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

a
l 
p

ro
y

e
c

to

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS

nov-17 dic-17

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas



 
 

Continúa Apéndice Y –Calendario de los Recursos Humanos del Proyecto.          

 

Inicio Finalización Dias Horas Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 23 20

1,7,8,14,

21 y 28
22 19

4,11,18 y 

25

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 23 602
1,7,8,14,

21 y 28
22 576

4,11,18 y 

25

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201
1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 23 201

1,7,8,14,

21 y 28
22 192

4,11,18 y 

25

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

a
l 
p

ro
y

e
c

to

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS

ene-18 feb-18
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Fuente: Elaborado por los autores 

Inicio Finalización Dias Horas 

Patrocinador - Secretaria Distrital 

de Educación, Alcaldía Mayor de 

Bogotá

Interventoría - Ingenieros de 

Proyectos SA
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

4,11,18,

19 y 25

Gerente General - VARELA 

FIHOLL & CIA. SAS.
lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 10% 21,5 19

4,11,18,

19 y 25

Director de Proyecto - Jonny 

Romero - VARELA FIHOLL & 

CIA. SAS.

lun 26/05/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188
4,11,18,

19 y 25

Residentes de Obra (Giovanny 

Martínez, Mauricio Gómez, Carlos 

A. Gómez)

lun 26/06/17  mié 21/02/18 3 100% 21,5 188
4,11,18,

19 y 25

Residente SISO(Lydia García)  

Seguridad Industrial HSEQ.
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100%

Residente Ambiental (Luisa Toro) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100%

Trabajadora Social (Mónica 

Gutiérrez)
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100%

Maestro de Obra (Marco Moreno) lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188
4,11,18,

19 y 25

Sub contratistas y proveedores de 

obra
lun 26/06/17  mié 21/02/18 1 100% 21,5 188

4,11,18,

19 y 25

ADQUISICION o CONTRATACIÓN

Vida Util del Proyecto - Interesado 

externo 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

R
e

c
u

rs
o

s

D
is

p
o

n
ib

ili
d

a
d

 

a
l p

ro
y

e
c

to

mar-18

Tiempo laborable
Fechas 

Festivas

CALENDARIO DE RECURSOS 

HUMANOS



 
 

Apéndice Z –Matriz de Capacitaciones y Adquisiciones 

 

ID ACTIVIDAD CENTRAL CAPACITACIÓN
FECHA DE 

INCIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

1.1 Definición de planes y estrategias

1.1.1 Planes de formación

1.1.2 Planes de incentivos

1.2
Definición de roles y 

responsabilidades

1.2.1
Selección de requerimientos del proyecto

1.2.2 Validación presupuestal

1.3 Organigrama

1.3.1 Niveles de autoridad

1.3.2 Relaciones de comunicación

1.4 Cronograma de recursos

1.4.1 Adquisición de personal

1.4.2 Calendario de Recursos

1.5
Asignaciones de personal al proyecto

1.5.1 Proceso de selección de personal

1.5.2 Aprobación del Director de Proyecto

1.6 Evaluaciones de desempeño

1.6.1  Seguimiento y desempeño del equipo

1.6.2 Identificación de indicadores

1.6.2.1 Implementación de plan de formación

1.6.2.2
Implementación del plan incentivos y 

beneficios

Capacitación en formatos y procedimientos de la 

organización / Seminario Actualización de la normativa 

ISO 9001/Curso Trabajo en alturas

Capacitación de manejo software de gestión de 

proyectos SINCO ERP 

Capacitación en formatos y procedimientos de la 

organización / Seminario Actualización de la normativa 

ISO 9001

Capacitación en formatos y procedimientos de la 

organización / Seminario Actualización de la normativa 

ISO 9001

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17   mié 21/02/18Seminario de evaluación de desempeño laboral 

Seminario de actualización de la normativa laboral



 
 

Continúa Apéndice Z – Matriz de Capacitaciones y Adquisiciones 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID ACTIVIDAD CENTRAL CAPACITACIÓN
FECHA DE 

INCIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

1.7 Solicitud de cambios

1.7.1 Control de gestión de Cambios

1.7.2 Sub-contratación de nuevo personal

1.8
Actualizaciones al plan de recursos 

humanos

1.8.1 Factores Ambientales

1.8.2 
Activos de los procesos  de la 

organización

Capacitación en formatos y procedimientos de la 

organización /Curso trabajo en alturas

Capacitación en formatos y procedimientos de la 

organización / Seminario Actualización de la normativa 

ISO 9001

lun 26/06/17    mié 21/02/18

lun 26/06/17    mié 21/02/18



 
 

Apéndice AA – Guía para Eventos de Comunicación 

 

 

 

MEDIO/TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Intranet -Corre electrónico Outlook 

corporativo, (Computador, celular y 

Tablet)

Solicitud y entrega de información; requerimiento y 

aceptación de reuniones; Conformación de recibo de 

información.

De acuerdo a requerimientos de trabajos, 

cuantas veces se requiera, son consideradas 

herramientas de trabajo.

Intranet -chat corporativo, 

(Computador, celular y Tablet)

Solicitud y entrega de información; requerimiento y 

aceptación de reuniones; Conformación de recibo de 

información.

De acuerdo a requerimientos de trabajos, 

cuantas veces se requiera, son consideradas 

herramientas de trabajo.

Waths App comunicación interna de 

obra, (smatphone y telefonía fija)

Solicitud de información, entrega limitada de información 

por volumen, complejidad o formalidad de información; 

requerimiento y aceptación de reuniones; Conformación 

de recibo de información.

De acuerdo a requerimientos de trabajos, dentro 

de los horarios y pautas establecidas en 

protocolo puede ser usado de manera frecuente.

Actas de reunión de Obra 

(Computador, impresoras)

Toda vez que se realicen reuniones para tratar temas 

referentes al proyecto, se debe hacer el registro en el 

formato de actas de reuniones; se pueden llevar a cabo 

en el campamento o en sitio, no tienen programación 

regular, su contenido es: Fechas de reunión, asistentes a 

la reunión, pendientes y avance o desarrollo de 

compromisos anteriores, nuevos acuerdos determinando 

tiempos y responsables y se describe fecha de siguiente 

reunión, firman los asistentes.

De acuerdo a requerimientos de trabajos, cada 

vez que se programen o se ralicen reuniones del 

personal del proyecto.

Memorandos y oficios (Computador, 

impresora y manuscrito)

Acuso y recibos de documentación y/o elementos, 

certificaciones; solicitudes y respuestas a requerimientos.

De acuerdo a requerimientos del proyecto, 

multiples veces al dia si es necesario.

Actas de comités de obra 

(Computador)

Fechas de reunión, asistentes a la reunión, pendientes y 

avance o desarrollo de compromisos anteriores, nuevos 

acuerdos determinando tiempos y responsables y se 

describe fecha de siguiente reunión.

Semanal



 
 

Continúa Apéndice AA – Guía para Eventos de Comunicación            

 
Fuente: Elaborado por los autores 

MEDIO/TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Libro de Obra (Bitácora) (manuscrito)

Documento foliado, que registra diariamente los trabajos 

relevantes, cambios aprobados por las instancias 

autorizadas quienes deben firman en este libro, Aprobar 

trabajos, requerimientos, imprevistos, se registran 

imprevistos o incidentes. Este libro tiene caracter 

contractual.

De acuerdo a requerimientos del proyecto, varias 

veces al dia si es necesario

Informes de seguimientos  

(Computador, impresora y 

manuscrito)

Informes y reportes de estado y avance del proyecto 

(cortes de obra)
Mensual

Actas de entrega (Computador, 

impresora y manuscrito)

Recibo de trabajos que pueden contener un listado de 

observaciones pendientes a corregir o cambiar y con 

plazo de ejecución

De acuerdo a requerimientos del proyecto, se 

realizan actas de entrega de trabajos terminados 

y entregados parcial o totalmente, para 

generación de pagos parciales o totales, 

dependiendo de las condiciones del contrato.

Actas de Liquidación (Computador, 

impresora y manuscrito)

Documento de cierre que comprende la carpeta de 

entrega, (Documentos exigidos contractualmente); cierre 

de cuentas y paz y salvos

Una sola vez finalizados los trabajos



 
 

Apéndice AB - Matriz de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Iniciación del 

proyecto

Informar 

lineamientos 

del proyecto

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto.

Acta de 

Constitución
Medio

Se modifica 

cada vez 

que los 

informes así 

lo indiquen.

24 horas.

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

Digital (PDF) 

vía correo 

electrónico.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB –Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Planificación 

del proyecto.

Informar 

lineamientos 

y objetivos 

del proyecto.

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, 

tiempo, 

costos, 

calidad, 

RRHH, 

Comunicacio

nes, riesgos, 

adquisiciones 

e 

interesados.

Plan de 

dirección del 

proyecto.

Muy 

alto

El plan se 

modifica 

cada vez 

que los 

informes de 

desempeño 

así lo 

requieran.

24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

Digital (PDF) 

vía correo 

electrónico.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).
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Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Seguimiento 

y Estado del 

proyecto 

Obras 

preliminares.

Informar 

desempeño 

del proyecto 

con 

respectó a lo 

planeado y 

tomar 

acciones 

pertinentes 

de 

requerirse.

Estado y 

desempeño 

a la fecha de 

corte del 

proyecto, 

progreso, 

pronóstico de 

desempeño 

de tiempo y 

costo, 

problemas y 

pendientes.

Informe de 

desempeño 

(Cronograma 

Project y 

presupuesto 

SINCO).

Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

impreso.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB –Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Coordinación 

del proyecto 

Obras 

preliminares.

Formalizar 

acuerdos y 

divulgarlos 

formalmente 

a los 

interesados.

Información 

detallada de 

los comité de 

obra 

semanal.

Acta de 

comité
Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB –Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Seguimiento 

y Estado del 

proyecto 

Instalaciones 

provisionales.

Informar 

desempeño 

del proyecto 

con 

respectó a lo 

planeado y 

tomar 

acciones 

pertinentes 

de 

requerirse.

Estado y 

desempeño 

a la fecha de 

corte del 

proyecto, 

progreso, 

pronóstico de 

desempeño 

de tiempo y 

costo, 

problemas y 

pendientes.

Informe de 

desempeño 

(Cronograma 

Project y 

presupuesto 

SINCO).

Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB –Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Coordinación 

del proyecto 

Instalaciones 

provisionales.

Formalizar 

acuerdos y 

divulgarlos 

formalmente 

a los 

interesados.

Información 

detallada de 

los comité de 

obra 

semanal.

Acta de 

comité
Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB –Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Seguimiento 

y Estado del 

proyecto 

Demoliciones

.

Informar 

desempeño 

del proyecto 

con 

respectó a lo 

planeado y 

tomar 

acciones 

pertinentes 

de 

requerirse.

Estado y 

desempeño 

a la fecha de 

corte del 

proyecto, 

progreso, 

pronóstico de 

desempeño 

de tiempo y 

costo, 

problemas y 

pendientes.

Informe de 

desempeño 

(Cronograma 

Project y 

presupuesto 

SINCO).

Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Coordinación 

del proyecto 

Demoliciones

.

Formalizar 

acuerdos y 

divulgarlos 

formalmente 

a los 

interesados.

Información 

detallada de 

los comité de 

obra 

semanal.

Acta de 

comité
Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Seguimiento 

y Estado del 

proyecto 

Excavaciones 

Rellenos y 

Remplazos.

Informar 

desempeño 

del proyecto 

con 

respectó a lo 

planeado y 

tomar 

acciones 

pertinentes 

de 

requerirse.

Estado y 

desempeño 

a la fecha de 

corte del 

proyecto, 

progreso, 

pronóstico de 

desempeño 

de tiempo y 

costo, 

problemas y 

pendientes.

Informe de 

desempeño 

(Cronograma 

Project y 

presupuesto 

SINCO).

Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Coordinación 

del proyecto 

Excavaciones 

Rellenos y 

Remplazos.

Formalizar 

acuerdos y 

divulgarlos 

formalmente 

a los 

interesados.

Información 

detallada de 

los comité de 

obra 

semanal.

Acta de 

comité
Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Seguimiento 

y Estado del 

proyecto 

Construcción 

de Zapatas, 

vigas de 

cimentación y 

placa de 

contra piso.

Informar 

desempeño 

del proyecto 

con 

respectó a lo 

planeado y 

tomar 

acciones 

pertinentes 

de 

requerirse.

Estado y 

desempeño 

a la fecha de 

corte del 

proyecto, 

progreso, 

pronóstico de 

desempeño 

de tiempo y 

costo, 

problemas y 

pendientes.

Informe de 

desempeño 

(Cronograma 

Project y 

presupuesto 

SINCO).

Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

impreso.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Coordinación 

del proyecto 

Construcción 

de Zapatas, 

vigas de 

cimentación y 

placa de 

cotra piso.

Formalizar 

acuerdos y 

divulgarlos 

formalmente 

a los 

interesados.

Información 

detallada de 

los comité de 

obra 

semanal.

Acta de 

comité.
Alto Semanal 24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Continúa Apéndice AB – Matriz de comunicaciones. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

Información Objetivo Contenido Formato

Nivel 

de 

detalle

Frecuencia

Plazo 

para 

confirmar 

recepción

Responsable
Metodología 

o tecnología

Audiencia / 

Receptores

Cierre del 

proyecto.

Documentar  

e informar el 

Cierre y 

liquidación  

de cuentas, 

subcontratos

, recibo a 

satisfacción 

de trabajos.

Datos y 

comunicación 

sobre el 

cierre y 

liquidación 

del proyecto.

Acta de 

liquidación 

de proyecto.

Alto
Una sola 

vez.
24 horas

Director de 

proyecto Jonny 

Romero.

Documento 

impreso 

firmado por 

las partes y 

difundido en 

PDF vía 

correo.

S E D(ing. 

Jaime 

Riveros), 

Interventoría 

(Edgar 

Vargas- 

Marlon Díaz), 

Equipo de 

Proyecto-

obra (Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez,  

Giovanny 

Martínez, 

Carlos 

Gómez, Lidia 

García, Luisa 

Toro, Mónica 

Gutiérrez).



 
 

Apéndice AC – Nivel de Tolerancia de los Interesados del Proyecto. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

Rol en el proyecto Tolerancia al Riesgos
Influencia 

Potencial

Patrocinador - (Secretaria de Educación Distrital 

- SED).

Como patrocinador del proyecto, brinda parámetros para 

determinar los niveles de apetito, tolerancia y umbral de riesgo, en 

este caso por ser un ente Distrital la tolerancia al riesgo es 

moderada y controlada.

FUERTE

Gerente y Representante Legal de la 

organización ejecutora - (Varela Fiholl y Cía.).

Como organización responsable de la construcción, es directo 

beneficiario o perjudicado de las oportunidades o riesgos que se 

den el proyecto, a nivel interno del proyecto da brinda los 

parámetros de apetito, tolerancia y umbral, en este caso su 

tolerancia al riesgo es moderado y controlado.

FUERTE

Coordinador de Proyectos de la empresa 

ejecutora  (Varela Fiholl y Cía.).

Hace el seguimiento al cumplimiento de los parámetros en obra, 

dados por la organización.
MEDIA

Director de Proyecto y obra (Equipo de 

proyecto Varela Fiholl y Cía.).

Cómo líder del proyecto por conocimiento y manejo tiene injerencia 

en la generación de parámetros de apetito, tolerancia y umbral de 

los riesgos, en este caso tiene autoridad y autonomía limitada.

FUERTE

Residentes de obra (Equipo de proyecto Varela 

Fiholl y Cía.).

Residente  Ambiental del proyecto(Equipo de 

proyecto Varela Fiholl y Cía.).

Residente de Seguridad Industrial HSEQ 

(Equipo de proyecto Varela Fiholl y Cía.).

Residente de Seguridad Social (Equipo de 

proyecto Varela Fiholl y Cía.).

Interventoría de Obra

por conocimiento y manejo tiene injerencia en la generación de 

parámetros de apetito, tolerancia y umbral de los riesgos, en este 

caso tiene autoridad y autonomía limitada.

FUERTE

Implementan el control, monitoreo y seguimiento de los parámetros 

dados de tolerancia al riesgo, hacen proyecciones y divulgan 

oportunamente la información para la activación de alertas o planes 

de contingencia, con el fin de mantener el proyecto dentro de los 

niveles tolerancia al riesgo establecidos. 

MEDIA



 
 

Apéndice AD – Categorización del Riesgo por Tipología. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

TIPO DE 

RIESGOS

OrganizaciónExternosTécnicos Dirección Ambiental

Deficiencia en 

diseños y 

especificaciones 

técnicas

Fallas en equipos 

y maquinaria 

pesada

Baja calidad en 

materiales

Demora en 

licencia ambiental

Incumplimiento de 

Proveedores y 

contratistas

Mal clima

Conflictos 

políticos en los 

entes Distritales 

Patrocinadores

Flujo de caja 

insuficiente o 

retrasos en 

recursos 

económicos

Errores en la 

elaboración del 

presupuesto

Deficiencia en la 

planeación y 

control del 

proyecto

Comunicación 

deficiente entre 

los interesados 

del proyecto

Deficiencia en la 

calidad de los 

entregables

Incumplimiento de 

la normativa 

ambiental



 
 

Apéndice AE– Matriz de Riesgos del Proyecto. 

 

 

 

 

N.RIESGO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO ACCIÓN PARA MITIGACIÓN RESPONSABLE
RESTRICCIÓN 

IMPACTADA

OBSERVA

CIÓN

PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI

TIPO DE 

RIESGO

R1

Incumplimiento 

del tiempo 

contractual 

establecido

Demora en 

licencia 

ambiental 

para la tala de 

arboles en 

parte del área 

a intervenir

atrasos en el 

cronograma.

Incumplimiento del 

tiempo contractual 

establecido debido a 

Demora en licencia 

ambiental para la tala 

de arboles en parte 

del área a intervenir  

que causa atrasos en 

el cronograma.

Esta labor es externa y no hay manera de mitigar 

la probabilidad de ocurrencia, pero si de mitigar el 

impacto, por medio de técnicas de compresión de 

cronograma, fast tracking y crashing.

Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez

TIEMPO, 

COSTOS
TIEMPO 5 5 25 INACEPTABLE

R2
Sobrecosto del 

proyecto

deficiencias 

en los diseños 

y cálculos 

técnicos 

estructurales 

y eléctricas

Mayores 

costos a los 

contratados y 

previstos por 

el 

patrocinador.

Sobrecosto del 

proyecto debido a 

deficiencias en los 

diseños y cálculos 

técnicos estructurales 

y eléctricas  que 

causa Mayores costos 

a los contratados y 

previstos por el 

patrocinador.

En este caso los diseños, cálculos y cantidades 

técnicos estructurales y eléctricos,  son definidos 

y elaborados previamente a la adjudicación de la 

construcción, por lo que no se plantea mitigación 

de probabilidad, pero si para mitigar el impacto, 

los contratistas diseñadores deben hacer el 

rediseño y recalculo como garantía de su contrato 

con el patrocinador, se debe negociar las nuevas 

cantidades para disminuir la afectación a cotos, 

incluyendo el costo que represente la 

implementación de mayores recursos y jornadas 

extras (técnicas de compresión de cronograma) 

en la ejecución de las actividades afectadas, con 

el fin de no impactar la línea base de cronograma, 

realizar el control integrado del cambio, 

aprobación del ajuste a la línea base de costos.

Jonny 

Romero, 

Mauricio 

Gómez

COSTOS COSTO 5 5 25 INACEPTABLE

R3

Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

programadas

Falla de 

equipos y/o 

maquinaria 

pesada

atrasos en el 

cronograma.

Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

programadas debido a 

Falla de equipos y/o 

maquinaria pesada  

que causa atrasos en 

el cronograma.

Para mitigar probabilidad de ocurrencia se 

asegura el cumplimiento de las rutinas de 

chequeo mecánico y los mantenimientos 

periódicos de los equipos y maquinarias. Para 

mitigar el impacto garantizar con el proveedor el 

tener equipos de reserva disponibles en caso de 

daños.

Carlos 

Andrés 

Gómez y 

Giovanny 

Martínez

TIEMPO TIEMPO 2 1 2 ACEPTABLE

 VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE



 
 

Continúa Apéndice AE– Matriz de Riesgos del Proyecto. 

 

N.RIESGO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO
ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN
RESPONSABLE

RESTRICCIÓN 

IMPACTADA

OBSERVA

CIÓN

PROBABILI

DAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI

TIPO DE 

RIESGO

R4

Elementos 

estructurales en 

concreto por 

debajo de la 

resistencia a la 

compresión 

permitida por la 

norma

Baja calidad de 

la mezcla de 

concreto

Impacto en las 

líneas de tiempo, 

costos y calidad.

Elementos 

estructurales en 

concreto por debajo 

de la resistencia a la 

compresión permitida 

por la norma debido a 

Baja calidad de la 

mezcla de concreto  

que causa Impacto en 

las líneas de tiempo, 

costos y calidad.

Este proceso se 

subcontrata con terceros y 

es un proceso externo, para 

mitigar probabilidad e 

impacto es crucial el 

estricto cumplimiento de la 

norma en la ejecución de 

muestras de los concretos 

fundidos en el proyecto, que 

deben ser ensayadas en 

laboratorio certificado y 

cuyos resultados deben ser 

analizados 

permanentemente y 

periódicamente, por el 

equipo de proyecto. 

Jhonny Romero, 

Giovanny 

Martínez

ALCANCE, 

TIEMPO Y 

COSTO

TIEMPO 2 5 10 IMPORTANTE

R5

Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

programadas

incumplimiento 

por parte de 

Proveedores 

y/o contratistas 

atrasos en el 

cronograma.

Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

programadas debido a 

incumplimiento por 

parte de Proveedores 

y/o contratistas   que 

causa atrasos en el 

cronograma.

Para mitigar la probabilidad 

de ocurrencia, elaboración 

de programación de 

compras y contratos, 

estricto seguimiento al plan 

de adquisiciones y 

contratos. Para mitigar el 

impacto tener previstos 

alternativas de proveedores 

y en caso externo 

materiales similares 

aprobados.

Jhonny Romero, 

Giovanny 

Martínez

TIEMPO TIEMPO 4 1 4 TOLERABLE

R6

Suspensión de 

obra o multa por 

parte de la 

Alcaldía o ente 

Ambiental

Incumplimiento 

de normas 

ambientales

Afectación a las 

líneas base de 

tiempos y costos.

Suspensión de obra o 

multa por parte de la 

Alcaldía o ente 

Ambiental debido a 

Incumplimiento de 

normas ambientales  

que causa Afectación 

a las líneas base de 

tiempos y costos.

El proyecto elabora un plan 

de gestión ambiental y 

determina un responsable 

encargado de hacer el 

seguimiento y control al 

cumplimiento de las 

normativa y buenas 

prácticas ambientales. Para 

mitigar el impacto se 

determina alta prioridad a 

acciones correctivas a las 

observaciones de la 

comunidad para que no 

repercutan en otras 

instancias.

Ing. Ambiental 

Luisa Toro

TIEMPO, 

COSTOS
TIEMPO 3 1 3 TOLERABLE

R7

Paro temporal 

de actividades 

programadas

Mal clima

atrasos en el 

cronograma y 

sobre costos.

Paro temporal de 

actividades 

programadas debido a 

Mal clima  que causa 

atrasos en el 

cronograma y sobre 

costos.

Para mitigar el impacto de 

mal clima, se utilizan 

técnicas de compresión de 

cronograma, fast tracking y 

crashing y contemplar una 

reserva de contingencia en 

el presupuesto.

Jhonny Romero
COSTOS, 

TIEMPO
COSTO 3 4 12 IMPORTANTE

Fuente: Constructor del autor.

 VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
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N.RIESGO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO ACCIÓN PARA MITIGACIÓN RESPONSABLE
RESTRICCIÓN 

IMPACTADA

OBSERVA

CIÓN

PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI

TIPO DE 

RIESGO

R7

Paro temporal de 

actividades 

programadas

Mal clima

atrasos en el 

cronograma y 

sobre costos.

Paro temporal de 

actividades programadas 

debido a Mal clima  que 

causa atrasos en el 

cronograma y sobre 

costos.

Para mitigar el impacto de mal clima, se utilizan técnicas 

de compresión de cronograma, fast tracking y crashing y 

contemplar una reserva de contingencia en el 

presupuesto.

Jonny Romero
COSTOS, 

TIEMPO
COSTO 3 4 12 IMPORTANTE

R8

Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

programadas

Flujo de caja 

insuficiente o 

retrasos en 

recursos 

económicos

atrasos en el 

cronograma.

Retraso en la ejecución 

de actividades 

programadas debido a 

Flujo de caja insuficiente 

o retrasos en recursos 

económicos  que causa 

atrasos en el 

cronograma.

Para mitigar el impacto de probabilidad de ocurrencia, el 

patrocinador exige respaldo financiero a la organización 

constructora y por parte de la constructora la generación 

oportuna de los cortes de obra y de alto rendimiento en 

el desempeño del proyecto.

Jonny Romero TIEMPOS TIEMPO 1 5 5 MODERADO

R9
Mayores costos 

del proyecto

errores en la 

elaboración del 

presupuesto

sobrecostos 

para la 

organización, 

afectando la 

utilidad.

Mayores costos del 

proyecto debido a errores 

en la elaboración del 

presupuesto  que causa 

sobrecostos para la 

organización, afectando 

la utilidad.

La organización tiene determinado personal con 

experiencia y conocimiento para la ejecución de 

presupuestos y licitaciones para mitigar la ocurrencia de 

fallas en las estimaciones, para disminuir el impacto se 

determina personal experto en negociación para la 

consecución de las mejores condiciones que reduzca o 

elimine la diferencia de lo estimado a lo real.

Jonny Romero, 

área de 

licitaciones y 

área de 

compras y 

contratos de la 

organización

COSTOS COSTO 4 3 12 IMPORTANTE

R10

Incumplimiento 

del tiempo 

contractual 

establecido

Deficiencia en 

planeación y 

control de obra

multas y 

afectación a las 

líneas base de 

costos y 

tiempos.

Incumplimiento del 

tiempo contractual 

establecido debido a 

Deficiencia en planeación 

y control de obra  que 

causa multas y 

afectación a las líneas 

base de costos y 

tiempos.

Para mitigar la ocurrencia es necesario la elaboración de 

un cronograma realizable, efectuar permanentemente el 

seguimiento y control de las actividades, registrando y 

analizando de manera oportuna el estado actual y el 

desempeño de las actividades del proyecto. Para 

disminuir el efecto una vez ocurrido el evento se pueden 

utilizar técnicas de compresión de cronograma, fast 

tracking y crashing.

Jonny Romero
COSTOS, 

TIEMPO
COSTO 1 4 4 TOLERABLE

 VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
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Fuente: Elaborado por los autores

N.RIESGO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO
ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN
RESPONSABLE

RESTRICCIÓN 

IMPACTADA

OBSERVA

CIÓN

PROBABILI

DAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI

TIPO DE 

RIESGO

R11

Finalización o 

paralización del 

contrato

Conflictos 

políticos en los 

entes 

Distritales 

patrocinadores

retraso del 

cronograma o 

incumplimiento en 

el objeto del 

contrato.

Finalización o 

paralización del 

contrato debido a 

Conflictos políticos en 

los entes Distritales 

patrocinadores  que 

causa retraso del 

cronograma o 

incumplimiento en el 

objeto del contrato.

Como técnica de mitigación 

de impacto es negociar con 

el patrocinador los ¨brazos 

caídos¨.

Jhonny Romero
COSTOS, 

TIEMPO
COSTO 1 5 5 MODERADO

R12

No logro de 

objetivos del 

proyecto

comunicación 

deficiente entre 

los interesados

afectación a todas 

las líneas base del 

proyecto.

No logro de objetivos 

del proyecto debido a 

comunicación 

deficiente entre los 

interesados  que 

causa afectación a 

todas las líneas base 

del proyecto.

Elaborar e implementar un 

plan de comunicaciones del 

proyecto y para mitigar el 

efecto la priorización de 

acciones correctivas

Jhonny Romero

COSTOS, 

TIEMPO, 

ALCANCE, 

CALIDAD

COSTO 1 4 4 TOLERABLE

R13

No aceptación 

de entregables 

y desacuerdo 

por parte del 

patrocinador

deficiencia en 

la calidad de 

los entregables

afectación a las 

líneas base de 

tiempos, costos y  

calidad.

No aceptación de 

entregables y 

desacuerdo por parte 

del patrocinador 

debido a deficiencia 

en la calidad de los 

entregables  que 

causa afectación a 

las líneas base de 

tiempos, costos y  

calidad.

Para mitigar ocurrencia se 

elabora e implementa el 

plan de gestión de la 

calidad, se determina 

responsables para el 

seguimiento y control 

permanente de las 

diferentes actividades. Para 

mitigar el impacto se 

priorizan actividades de 

ajuste, corrección o 

cambio.

Giovanny 

Martínez, Carlos 

Andrés Gómez, 

Marco Moreno

TIEMPO, 

COSTOS Y 

CALIDAD

TIEMPO 3 3 9 MODERADO

Fuente: Constructor del autor.

 VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
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No. 

RIESGO
RIESGO IMPACTO EN TIEMPO (DÍAS) IMPACTO EN COSTOS (COP) VR. ESTIMADO

R1

Incumplimiento del tiempo contractual 

establecido debido a Demora en licencia 

ambiental para la tala de arboles en parte 

del área a intervenir  que causa atrasos 

en el cronograma

Actividad programada inicial para 

desarrollar en 15 días, afectada de 

manera importante, con una probabilidad 

de ocurrencia y de impacto del 95%, lo 

que incremento en 14,25 días esta 

actividad, que debió ser compensada 

con mayores recursos y jornadas en esta 

actividad y otras afectadas.

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       

R2

Sobrecosto del proyecto debido a 

deficiencias en los diseños y 

especificaciones técnicas estructurales y 

eléctricas  que causa Mayores costos a 

los contratados y previstos por el 

patrocinador

Los atrasos  genrados por estos eventos 

tuvieron manejo y no afectando la línea 

bases de cronograma.

Los sobre costos generados por los 

diseños fueron asumidos por el 

patrocinador de manera directa y los 

sobrecostos generados por cambio de 

alcances y especificaciones, deben 

generar cambios atraves del control 

integrado de cambios, se cuantifica 

cotizando con el subcontratista 

eléctricista y estructural del proyecto.

12.800.000$     

R3

Retraso en la ejecución de actividades 

programadas debido a Falla de equipos 

y/o maquinaria pesada  que causa 

atrasos en el cronograma

El uso de equipos y maquinaria esta 

contemplado para los 8 meses de 

duración de esta etapa, este evendo 

podria afectar en un 15%, es decir un 

total de 36 días de atraso.

El presupuesto inicial para esta actividad  

esta en $120.000.000, cualquier sobre 

costo debe ser asumido por el 

proveedor.

-$                   

R4

Elementos estructurales en concreto por 

debajo de la resistencia a la compresión 

permitida por la norma debido a Baja 

calidad de la mezcla de concreto  que 

causa Impacto en las líneas de tiempo, 

costos y calidad

Se estima un atraso de 20 días por 

elemento fallado, que no cumpla 

requerimientos, que pueden ser 

mitigados con mayores recursos en esta 

actividad y en otras afectadas.

Se cuantifica cotizando con el 

subcontratista eléctricista y estructural 

del proyecto.

10.588.282$     
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No. 

RIESGO
RIESGO IMPACTO EN TIEMPO (DÍAS) IMPACTO EN COSTOS (COP) VR. ESTIMADO

R5

Retraso en la ejecución de actividades 

programadas debido a incumplimiento 

por parte de Proveedores y/o 

contratistas   que causa atrasos en el 

cronograma

El impacto en el cronograma puede ser 

variado de un dia a un mes en un solo 

evento.

-$                   

R6

Suspensión de obra o multa por parte de 

la Alcaldía o ente Ambiental debido a 

Incumplimiento de normas ambientales  

que causa Afectación a las líneas base 

de tiempos y costos

El impacto en el cronograma puede ser 

variado de un dia a 15 días en un solo 

evento.

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       

R7

Paro temporal de actividades 

programadas debido a Mal clima  que 

causa atrasos en el cronograma y sobre 

costos

Este evento puede afectar el 

cronograma en elperiodo de 8 meses un 

atraso de 3 meses que es totalmente 

recuperable.

Presupuestar mayores recursos y 

jornadas adicionales. 
6.000.000$       

R8

Retraso en la ejecución de actividades 

programadas debido a Flujo de caja 

insuficiente o retrasos en recursos 

económicos  que causa atrasos en el 

cronograma

Este evento puede afectar el 

cronograma desde un día hasta paro 

definitivo.

-$                   
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No. 

RIESGO
RIESGO IMPACTO EN TIEMPO (DÍAS) IMPACTO EN COSTOS (COP) VR. ESTIMADO

R9

Mayores costos del proyecto debido a 

errores en la elaboración del 

presupuesto  que causa sobrecostos 

para la organización, afectando la utilidad

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       

R10

Incumplimiento del tiempo contractual 

establecido debido a Deficiencia en 

planeación y control de obra  que causa 

multas y afectación a las líneas base de 

costos y tiempos

El impacto en el cronograma puede ser 

variado, desde un dia a 15 días.

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       

R11

Finalización o paralización del contrato 

debido a Conflictos políticos en los 

entes Distritales patrocinadores  que 

causa retraso del cronograma o 

incumplimiento en el objeto del contrato

Este evento puede afectar el 

cronograma desde un día hasta paro 

definitivo.

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       
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Fuente: Elaborado por los autores 

No. 

RIESGO
RIESGO IMPACTO EN TIEMPO (DÍAS) IMPACTO EN COSTOS (COP) VR. ESTIMADO

R12

No logro de objetivos del proyecto 

debido a comunicación deficiente entre 

los interesados  que causa afectación a 

todas las líneas base del proyecto

Este evento puede afectar el 

cronograma desde un día a una semana, 

en un solo evento.

Este impacto no es viable valorarlo 

certeramente, podriá tomarse el 

porcentaje que da esta matríz pero el 

presupuesto no seria competitivo 

comercialmente hablando, razon por la 

que se estima un valor mucho menor 

como reserva, en este caso se da un 

0,2% del valor del presupuesto estimado 

del proyecto. ($1.632.682.190,22)

3.265.364$       

R13

No aceptación de entregables y 

desacuerdo por parte del patrocinador 

debido a deficiencia en la calidad de los 

entregables  que causa afectación a las 

líneas base de tiempos, costos y  

calidad

El impacto en el cronograma puede ser 

variado, desde un dia a 15 días, en un 

solo envento.

Cualquier sobre costo debe ser asumido 

por el proveedor.
-$                   

48.980.466$  RESERVA DE CONTINGENCIA



 
 

Apéndice AG – Análisis de Adquisiciones del Proyecto 

 

Hacer Comprar Subcontratar

1.

Construcción de la 

Cimentación Superficial 

Etapa 1 Colegió Las 

Américas de la Localidad 

de Kennedy

1.1 Preliminares de Obra

1.1.1 Inicio Preliminares de obra

1.1.2
Campamento Provisional Mano de obra X

Herramienta y equipos 

menores
X

Maquinaria y equipo pesado X

Materiales de obra (laminas 

metálicas, tubulares 

cuadrados, tornillos, alambre 

dulce, puntillas, cemento, 

arena, gravilla)

X

Movimiento de materiales y 

escombros
X

1.1.5

Valla Informativa de licencia 

de construcción

Elaboración e Instalación de 

Valla Informativa
X

1.1.6

Terminación Preliminares 

de Obra

Cumplimiento estricto de 

normativa, 

especificaciones, planos y 

tiempos aprobados. 

Negociación de acuerdo a 

presupuesto y valores de 

mercado.

1.1.3
Cerramiento Provisional en 

madera y teja metálica

1.1.4 Localización y Replanteo

ID Entregable Actividad / Elemento

Análisis
Requerimientos / 

Restricciones



 
 

Continúa Apéndice AD – Análisis de Adquisiciones del Proyecto 

 

Hacer Comprar Subcontratar

1.2

Obras e Instalaciones 

Provisionales
Mano de obra

X

1.2.1

Instalaciones de servicios 

provisionales
X

1.2.1.1

Inicio de obras e 

instalaciones provisionales

1.2.1.2

Instalaciones provisionales 

de acueducto

1.2.1.3

Instalaciones provisionales 

de alcantarillado

1.2.1.4

Instalaciones provisionales 

de energía Codensa

1.2.1.5

Instalaciones provisionales 

de Telefonía e Internet

1.2.2

Construcción de Aulas 

provisionales

1.2.2.1
Adecuación de áreas

1.2.2.1.1
Replanteo y Demolición

1.2.2.1.2 Cimentación

1.2.2.1.3

Suministro y Traslado de 

Módulos

1.2.2.1.4
Traslado de aulas y baterías 

de baños

Movimiento de materiales y 

escombros
X

ID Entregable Actividad / Elemento

Análisis
Requerimientos / 

Restricciones

Herramienta y equipos 

menores

Maquinaria y equipo pesado X

Materiales de obra 

(superboard, perfilaría 

metálica, tejas, tornillos, 

taches, alambre dulce, 

puntillas, cemento, arena, 

gravilla, tuberías, accesorios, 

aparatos sanitarios, pintura)

X

Cumplimiento estricto de 

normativa, 

especificaciones, planos y 

tiempos aprobados. 

Negociación de acuerdo a 

presupuesto y valores de 

mercado.
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Hacer Comprar Subcontratar

1.2.2.2

Instalaciones 

Hidrosanitarias

1.2.2.2.1

Instalación de tuberías a 

presión

1.2.2.2.2

Instalación de tuberías flujo 

libre

1.2.2.2.3

Instalación de redes 

hidráulicas

1.2.2.2

Terminación de obras e 

instalaciones provisionales

1.3
Demoliciones Mano de obra X

1.3.1
Inicio demoliciones

Herramienta y equipos 

menores
X

Maquinaria y equipo pesado X

Material de obra 

(combustible, lonas,etc)
X

Movimiento de materiales y 

escombros
X

ID Entregable Actividad / Elemento

Análisis
Requerimientos / 

Restricciones

Mano de obra

X

Tuberías, accesorios y otros

Cumplimiento estricto de 

normativa, 

especificaciones, planos y 

tiempos aprobados. 

Negociación de acuerdo a 

presupuesto y valores de 

mercado.

1.3.2 Desmonte y demoliciones
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

1.4

Excavaciones, rellenos, 

reemplazos y 

disposiciones

Mano de obra X

Herramienta y equipos 

menores
X

Maquinaria y equipo pesado X

Materiales de obra ( recebo, 

combustible)
X

Movimiento de materiales y 

escombros

Mano de obra X

Herramienta y equipos 

menores
X

Materiales de obra (arena, 

cemento, hierro, gravilla, 

madera, puntillas, alambre 

dulce, etc.)

X

Movimiento de materiales y 

escombros
X

1..5.2 Aceros de refuerzo Aceros figurados X

1..5.3 Concretos cimentación Concretos premezclados X

1.5

Construcción de zapatas, 

vigas y placas de 

cimentación

Cumplimiento estricto de 

normativa, 

especificaciones, planos y 

tiempos aprobados. 

Negociación de acuerdo a 

presupuesto y valores de 

mercado.

Cumplimiento estricto de 

normativa, 

especificaciones, planos y 

tiempos aprobados. 

Negociación de acuerdo a 

presupuesto y valores de 

mercado.

1.4.2 Excavaciones

1.4.3 Rellenos
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SUBENTREGABLE EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS 

E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES 

RELLENOS REEMPLAZOS  Y 

DISPOSICIONES Y 1.5 CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE 

CONTRAPISO.

1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Obra civil 
Suministro e instalaciones 

hidrosanitarias.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Construcción de campamentos contenedor 

tipo oficina, cerramiento en metálico con teja 

cal 16 y estructura en tubería aguas negra 

2", localización y replanteo con comisión 

topográfica, demoliciones de estructura 

existente de 1 y 3 pisos, excavaciones 

manuales y mecánicas incluye cargue, retiro 

y disposición final, construcción de vigas de 

sección 0,40mts x ,70 ms. y zapatas de 1,80 

ms x 1,80 ms. de acuerdo a planos, cálculos 

y especificaciones entregados con los 

términos de referencia.

Suministro e instalación de tubería PVC 

de 11 - 3/4", incluye suministro, regata 

y resane, instalación y uniones para el 

correcto tendido de la tubería; tubería 

sanitaria PVC 3" y tubería PVC 4"; toda 

tubería debe presentar certificación 

para su instalación.

CANTIDADES A 

CONTRATAR

Campamento provisional 200 m2; 

cerramiento provisional en madera y teja 

492 ml; localización y replanteo 2200 m2; 

valla informativa de licencia de construcción 

1 unid; demoliciones  1973,29 m2 y 

desmontes 1200 m2; construcción de aulas 

provisionales 22 unid y baterías de baños 2 

unid; excavaciones 3500 m3; rellenos 2500 

m3;  construcción de zapatas 120 m3; vigas 

de cimentación 366 m3; placa de contra 

piso 220 m3.                                                                                                                                                                 

72,91 ml de tubería a presión PVC 3/4”; 

12.15 ml tubería aflujo libre PVC 3”; 

185,24 ml tubería PVC 4" incluye 

accesorios y soldaduras.

ENTREGABLES

campamento provisional, cerramientos 

provisional, valla informativa instalada en 

lugar visible, aulas provisionales con el 

respectivo equipamiento trasladado, batería 

de baños provisionales, áreas despejadas 

de escombro en áreas de demolición, 

excavaciones y rellenos compactados, 

zapatas, vigas de cimentación y placa de 

contra piso.

Tubería a presión, tubería flujo y redes 

hidráulicas, probadas y verificadas.
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SUBENTREGABLE EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS 

E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES 

RELLENOS REEMPLAZOS  Y 

DISPOSICIONES Y 1.5 CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE 

CONTRAPISO.

1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Obra civil 
Suministro e instalaciones 

hidrosanitarias.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Estricto cumplimiento de normas técnicas, 

calculo y especificaciones, que 

complementan los términos de referencia, 

los entregables o trabajos aceptados 

deberán ser registrados en un Acta de 

recibo de obra, firmado por profesional 

responsable, el Director del Proyecto y la 

interventoría.

Cumplimientos de niveles de 

estanqueidad y presión según norma 

técnica y términos de referencia, los 

entregables o trabajos aceptados 

deberán ser registrados en un Acta de 

recibo de obra, firmado por profesional 

responsable, el Director del Proyecto y 

la interventoría.

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

Anticipos según negociación, pagos 

parciales sobre labor ejecutada aprobada, 

horario de trabajo de lunes a viernes de 

7:00 am-12:00 m y 1:00pm- 4:00 pm y 

sábado 7:00 am 12:00 m. no se permitirá el 

ingreso a personal que no cuente con 

elementos de seguridad industrial y pagos 

seguridad social, la ejecución del objeto de 

contrato esta enmarcado en los terminos de 

referencia.

Anticipos según negociación, pagos 

parciales sobre labor ejecutada 

aprobada, horario de trabajo de lunes a 

viernes de 7:00 am-12:00 m y 1:00pm- 

4:00 pm y sábado 7:00 am 12:00 m. no 

se permitirá el ingreso a personal que 

no cuente con elementos de seguridad 

industrial y pagos seguridad social,  la 

ejecución del objeto de contrato esta 

enmarcado en los terminos de 

referencia.

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN

Contrato a todo costo de los entregables 

relacionados (herramienta, material e 

insumos necesarios para la correcta 

ejecución) a excepción del acero de refuerzo 

y el concreto premezclado que lo suministra 

el contratante; Es responsabilidad del 

contratista los elementos de protección 

personal y afiliaciones a seguridad social de 

ley de todo su personal a su cargo, será 

motivo para retirar el personal que no 

cumpla con estos requerimientos y de parar 

labores en obra, sin derecho a reclamación. 

Los pagos parciales y/o pago final se 

realizarán con acta de recibo a satisfacción 

aprobada por el profesional responsable en 

obra Ingeniero Jonny Romero.

Contrato a todo costo de los 

entregables relacionados (herramienta, 

material e insumos necesarios para la 

correcta ejecución);Es responsabilidad 

del contratista los elementos de 

protección personal y afiliaciones a 

seguridad social de ley de todo su 

personal a su cargo, será motivo para 

retirar el personal que no cumpla con 

estos requerimientos y de parar 

labores en obra, sin derecho a 

reclamación. Los pagos parciales y/o 

pago final se realizarán con acta de 

recibo a satisfacción aprobada por el 

profesional responsable en obra 

Ingeniero Jonny Romero.
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SUBENTREGABLE EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS 

E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES 

RELLENOS REEMPLAZOS  Y 

DISPOSICIONES Y 1.5 CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE 

CONTRAPISO.

1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Obra civil 
Suministro e instalaciones 

hidrosanitarias.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y PRUEBAS

Verificación de medidas, control de niveles, 

control de compactación de recebos,  

concretos bien vibrados y armado de hierros 

verificados y aprobados.

Cumplimiento de pruebas de presión 

durante el tiempo establecido y 

confirmación de niveles de 

estanqueidad en tuberías.

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES

Planos de diseño, cartillas de 

especificaciones técnicas, cantidades de 

obra, términos de referencia, certificados de 

trabajos de alturas y pagos de seguridad 

social, anexo seguridad en el trabajo, salud 

ocupacional y medio ambiente y anexo 

acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación.

Planos de diseño, cartillas de 

especificaciones técnicas, cantidades 

de obra, términos de referencia, 

certificados de trabajos de alturas y 

pagos de seguridad social, anexo 

seguridad en el trabajo, salud 

ocupacional y medio ambiente y anexo 

acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación.

PROVEEDORES 

SUGERIDOS*

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES FC 

SAS - OBRAS Y PROYECTOS DE 

INGENIERIA SAS - CONSTRUCIONES 

JAIRO GONZALEZ.

Y&J INGENIEROS S.A.S. - T&P 

INSTALACIONES SANITARIAS - 

CASTRO URIBE INGENIEROS.

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR

Disponibilidad de recursos, forma de pago 

(alternativa más adecuada de acuerdo a las 

condiciones ofertadas) experiencia (definir la 

experiencia del proveedor con quienes y en 

qué proyectos a trabajado) tiempo de 

entrega (mejor alternativa de acuerdo a la 

necesidad de la obra).          

Disponibilidad de recursos, forma de 

pago (alternativa más adecuada de 

acuerdo a las condiciones ofertadas) 

experiencia (definir la experiencia del 

proveedor con quienes y en qué 

proyectos a trabajado) tiempo de 

entrega (mejor alternativa de acuerdo a 

la necesidad de la obra).          

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

Preliminares $87,290,560.77;Construccion 

de aulas provisionales $363,411,391; 

Demoliciones $134,985,200; Excavaciones, 

rellenos, reemplazos y disposición 

$367,754,740; Construcción de zapatas, 

vigas de cimentación y placas contra piso 

$186,705,730. Para un total presupuestado 

de $1.140´147.621,77.

 Servicios provisionales de acueducto y 

alcantarillado $ 11.312,000; 

Instalaciones hidrosanitarias 

$2.085,960, para un total 

presupuestado de $13´397.960. 
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ÍTEM 1 2

SUBENTREGABLE EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS 

E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES 

RELLENOS REEMPLAZOS  Y 

DISPOSICIONES Y 1.5 CONSTRUCCIÓN 

DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE 

CONTRAPISO.

1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Obra civil 
Suministro e instalaciones 

hidrosanitarias.

 VALORES UNITARIOS 

Campamento provisional $112,875.84; 

Cerramiento provisional en madera y teja 

$83,786.50; Localización y replanteo 

$10,435.39; Suministro e instalación valla 

informativa de licencia de construcción 

$534,563.98; Demoliciones $38,000 y 

desmontesm$50,000 ; Construcción de 

aulas provisionales $15,142,141.31 y 

baterías de baños 

15,142,141.31;Excavaciones $48,591,54; 

Rellenos $79,073.73;  Construcción de 

zapatas, vigas de cimentación, placa de 

contra piso $264,455.70.                                                                                                                                                              

Tubería a presión PVC 3/4" $13,400; 

12 ml tubería aflujo libre PVC 3" 

$26,700; Tubería  PVC 4" $65,300 

incluye accesorios y soldaduras.

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO

Contrato de mano de obra a todo costo 

precio unitario fijo y cantidades según 

medición.

Contrato de mano de obra a todo costo 

precio unitario fijo y cantidades según 

medición.

FECHA INICIO DE 

CONTRATO
19 de Junio de 2017. 19 de Junio de 2017.

FECHA FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO
28 de Febrero de 2018. 15 de Septiembre de 2017.

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS

Póliza de anticipo (asegurar el 100% sobre 

el valor entregado) por la duración del trato; 

Póliza cumplimiento (asegurar el 20% sobre 

el valor del contratado) vigencia del contrato 

más 3 meses, Póliza de estabilidad de obra 

(asegurar el 20% sobre valor contratado) 

duración del contrato y 3 años más, Póliza 

de obligaciones y prestaciones sociales 

(asegurar el 20% del valor del contratado) 

duración del contrato y 3 años más y Póliza 

de responsabilidad civil (asegurar el 30% del 

valor contratado).

Póliza de anticipo (asegurar el 100% 

sobre el valor entregado) por la 

duración del trato; Póliza cumplimiento 

(asegurar el 20% sobre el valor del 

contratado) vigencia del contrato más 3 

meses, Póliza de estabilidad de obra 

(asegurar el 20% sobre valor 

contratado) duración del contrato y 3 

años más, Póliza de obligaciones y 

prestaciones sociales (asegurar el 20% 

del valor del contratado) duración del 

contrato y 3 años más y Póliza de 

responsabilidad civil (asegurar el 30% 

del valor contratado).
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SUBENTREGABLE EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE 

CONTRAPISO

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y 

PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas. Concretos premezclados. Aceros figurados.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Suministro e instalación de acometida 

3x8+1x4+1x8t CU (THHN/THWN 

según diseño), tierra desnuda o 

aislada según el diseño; suministro e 

instalación de tablero tipo pesado 12 

circuitos, 3f, 6h, 208v. Barraje de 225a 

de neutro, tierra general y tierra 

aislada. Puerta con chapa y llave. Tipo 

Schneider o equivalente de igual 

calidad o superior. Incluye conexiones 

internas requeridas según diagrama, 

bornes, tornillería y complementarios.

Suministro en obra de concretos 

grava común 2000 PSI 

asentamiento 4" resistencia 28 

días y concretos grava común 

3000 PSI asentamiento 4" 

resistencia 28 días.

Suministro en obra de acero 

de 60.000 PSI corrugado.

CANTIDADES A 

CONTRATAR

82,04 ml acometida 3x8+1x4+1x8t CU 

(THNN/THWN) y 1 unid tablero pesado 

12 circuitos, 3f, 6h, 208v.

398 m3 concreto de 2000 psi 

limpieza; 709,10 m3 concreto de 

3000 psi vigas y zapatas.

44,637.44 kg de acero 

figurado

ENTREGABLES

Servicio provisional de obra de energía 

y línea telefónica y servicio de internet 

banda ancha en funcionamiento.

Concretos de 2000 PSI y 

concretos de 3000 PSI puestos 

en sitio.

Acero de 60.000 psi 

corrugado figurado según 

diseño estructurales, 

adjuntos a los términos de 

referencia; material puesto 

en obra.
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SUBENTREGABLE EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE 

CONTRAPISO

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y 

PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas. Concretos premezclados. Aceros figurados.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Estricto cumplimiento de normas 

técnicas, cálculo y especificaciones, 

que complementan los términos de 

referencia, los entregables o trabajos 

aceptados deberán ser registrados en 

un Acta de recibo de obra, firmado por 

profesional responsable, el Director del 

Proyecto y la interventoría.

Verificación de volumen de 

despacho, manejabilidad del 

producto y cumplimiento de 

resistencia indicada verificada 

según resultados de laboratorio.

Verificación de cantidades 

de despacho y cumplimiento 

de diseño de cartillas.

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS

Anticipos según negociación, pagos 

parciales sobre labor ejecutada 

aprobada, horario de trabajo de lunes 

a viernes de 7:00 am-12:00 m y 

1:00pm- 4:00 pm y sábado 7:00 am 

12:00 m. no se permitirá el ingreso a 

personal que no cuente con elementos 

de seguridad industrial y pagos 

seguridad social,  la ejecución del 

objeto de contrato esta enmarcado en 

los terminos de referencia.

Anticipos quincenales de acuerdo 

a proyección de consumo; el 

volumen mínimo a transportar es 

4 m3. El costo del metro cúbico 

no transportado para alcanzar el 

volumen mínimo es de $50,000 

más IVA; horario para cancelación 

1 hora antes de salida; no se 

recibe concreto después de 2 

horas de despacho de la planta; 

la concretará se hará responsable 

por las demoras por despacho,  la 

ejecución del objeto de contrato 

esta enmarcado en los terminos 

de referencia.

100% pago anticipado, el 

descargue es por cuenta del 

contratante, acero figurado 

10 días de entrega, el 

material será recibo entre 

7:00 am-11 am y 1:00 pm a 

3:00 pm, material no se 

recibe sino se presenta el 

respectivo certificado de 

calidad.

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN

Contrato a todo costo de los 

entregables relacionados (herramienta, 

material e insumos necesarios para la 

correcta ejecución); Es 

responsabilidad del contratista los 

elementos de protección personal y 

afiliaciones a seguridad social de ley 

de todo su personal a su cargo, será 

motivo para retirar el personal que no 

cumpla con estos requerimientos y de 

parar labores en obra, sin derecho a 

reclamación. Los pagos parciales y/o 

pago final se realizarán con acta de 

recibo a satisfacción aprobada por el 

profesional responsable en obra 

Ingeniero Jonny Romero.

Contrato por valor unitario según 

consumos de obra, el proveedor 

deberá asegurar la resistencia del 

concreto según normatividad en 

caso a los 28 días no de la 

resistencia establecidas el 

proveedor deberá restituir el 

concreto y responder por los 

costo que implique demoler y 

volver a hacer.

Contrato por valor total del 

pedido y el proveedor debe 

cumplir con las normas 

técnicas y diseño de 

cartillas de aceros,  la 

ejecución del objeto de 

contrato esta enmarcado en 

los terminos de referencia.
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SUBENTREGABLE EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE 

CONTRAPISO

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y 

PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas. Concretos premezclados. Aceros figurados.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y PRUEBAS

Verificación y pruebas de poder y polo 

a tierra.

Verificación y pruebas de 

compresión del concreto fundido, 

elaboradas por laboratorio 

certificado, según norma técnica.

Verificación de cantidades 

de despacho y cumplimiento 

de diseño de cartillas. 

Pruebas de laboratorio de 

elongación y tracción del 

acero por cada 40,000 kg.

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES

Planos de diseño, cartillas de 

especificaciones técnicas, cantidades 

de obra, términos de referencia, 

certificados de trabajos de alturas y 

pagos de seguridad social, anexo 

seguridad en el trabajo, salud 

ocupacional y medio ambiente y anexo 

acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación.

Terminos de referencia, 

cantidades de obra, cartillas de 

especificaciones técnicas, 

certificados de calidad, 

certificación de equipos y garantía 

del producto.

Planos de diseño, cartillas 

de especificaciones 

técnicas, cantidades de 

obra, términos de 

referencia, certificados de 

calidad y pruebas de 

laboratorio

PROVEEDORES 

SUGERIDOS*

POWEL INGENIERIA - ITT 

INGENIERIA - MEGA PROYECTOS.

POLIMIX COLOMBIA - CEMEX 

COLOMBIA - HOLCIM.

SIDERURGICA NACIONAL 

(SIDENAL) - ALAMBRES Y 

MALLAS - LAMINADOS 

DEL CARIBE SAS.

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR

Disponibilidad de recursos, forma de 

pago (alternativa más adecuada de 

acuerdo a las condiciones ofertadas) 

experiencia (definir la experiencia del 

proveedor con quienes y en qué 

proyectos a trabajado) tiempo de 

entrega (mejor alternativa de acuerdo 

a la necesidad de la obra).          

Forma de pago (alternativa más 

adecuada de acuerdo a las 

condiciones ofertadas) 

certificaciones de tradición y 

recomendaciones de proyectos 

similares; tiempo de entrega y 

reacción (mejor alternativa de 

acuerdo a la necesidad de la 

obra).                       

Forma de pago (alternativa 

más adecuada de acuerdo a 

las condiciones ofertadas) 

certificaciones de tradición y 

recomendaciones de 

proyectos similares; tiempo 

de entrega y reacción 

(mejor alternativa de 

acuerdo a la necesidad de 

la obra).     

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 Servicio provisional energía, línea 

telefónica e internet banda ancha  

$3.404,218. 

 Concretos 2000 PSI y concretos 

3000 PSI $346,283,800. 

 Acero de refuerzo de 

cimentación $129.448,590. 
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Fuente: Elaborado por los autores 

SUBENTREGABLE EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES 

PROVISIONALES

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE 

CONTRAPISO

1.5 CONSTRUCCIÓN DE 

ZAPATAS, VIGAS  Y 

PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas. Concretos premezclados. Aceros figurados.

 VALORES UNITARIOS 

Acometida 3x8+1x4+1x8T Cu 

(THHN/THWN) $37,500 Y  Tablero 

pesado 12 circuitos, 3F, 6H, 208v. 

$327,700.

Concreto de 2000 PSI limpieza $ 

297,038; concreto de 3000 PSI 

vigas y zapatas $ 321,621.

Acero figurado $2,900.

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO

Contrato de mano de obra a todo 

costo precio unitario fijo y cantidades 

según medición.

Orden de compra. Orden de compra.

FECHA INICIO DE 

CONTRATO
19 de Junio de 2017. 19 de Octubre de 2017. 02 de Octubre de 2017

FECHA FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO
14 de Julio de 2017. 28 de Febrero 2018. 24 de Noviembre 2017.

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS

Póliza de anticipo (asegurar el 100% 

sobre el valor entregado) por la 

duración del trato; Póliza cumplimiento 

(asegurar el 20% sobre el valor del 

contratado) vigencia del contrato más 

3 meses, Póliza de estabilidad de obra 

(asegurar el 20% sobre valor 

contratado) duración del contrato y 3 

años más, Póliza de obligaciones y 

prestaciones sociales (asegurar el 

20% del valor del contratado) duración 

del contrato y 3 años más y Póliza de 

responsabilidad civil (asegurar el 30% 

del valor contratado).

Pólizas de anticipo por 100% 

sobre el valor del anticipo; Póliza 

de cumplimiento asegurar el 20% 

sobre el valor del contratado por 

la  vigencia del contrato más 3 

meses, y Póliza de calidad del 

producto asegurar el 20% sobre 

valor contratado vigencia por la 

duración del contrato más 6 

meses.

Pólizas de anticipo por 

100% sobre el valor del 

anticipo; Póliza de 

cumplimiento asegurar el 

20% sobre el valor del 

contratado por la  vigencia 

del contrato más 3 meses, y 

Póliza de calidad del 

producto asegurar el 20% 

sobre valor contratado 

vigencia por la duración del 

contrato más 6 meses.
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
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E

PROVEEDOR 1

E
S
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C

T
U

R
A

S
 Y

 

C
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S
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F
C

 S
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S
 

PROVEEDOR 2

O
B
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A

S
 Y

 

P
R
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Y
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S
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IN
G

E
N

IE
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 S
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PROVEEDOR 3

C
O

N
S

T
R

U
C
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N

E
S

 

J
A

IR
O

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

TIPO DE SERVICIO

ENUNCIADO DEL 

ALCANCE

 Entendimiento del 

alcance 

La propuesta del proveedor cubra el 

requerimiento hecho, cualquier faltante 

quita un 1 punto

10

La propuesta 

presento 

correctamente 

11/11 ítems

10

La propuesta 

presento 

correctamente 9/11 

ítems

8

La propuesta 

presento 

correctamente 

10/11 ítems

9

 Años de 

experiencia 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-

10) 10 puntos; rango de (11 o más) 15 

puntos

15
Experiencia en el 

mercado 12 años
15

Experiencia en el 

mercado 9 años
10

Experiencia en el 

mercado 10 años
10

 Referencias de 

calidad 

Entrega de certificados Rango de (1-5) 

5 puntos; rango de (6-10) 10 puntos; 

rango de (11-15) 15 puntos; rango de 

(16 o más) 20 puntos.

20

Presento 12 

certificaciones de 

calidad

15

Presento 10 

certificaciones de 

calidad

10

Presento 11 

certificaciones de 

calidad

15

 Referencias de 

cumplimiento 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-

10) 10 puntos; rango de (11 o más) 15 

puntos

15

Entrego 12 

referencias de 

cumplimiento

15

Entrego 10 

referencias de 

cumplimiento

10

Entrego 11 

referencias de 

cumplimiento

15

Puntos patrimonio valor S.M.M.L.V. 

rango (0-50) 5 puntos; rango (51-100) 

10 puntos; rango (101-150) 15 puntos; 

rango (151-200) 20 puntos

20

Patrimonio de 

mostrado 120 

(S.M.M.L.V)

15

Patrimonio de 

mostrado 90 

(S.M.M.L.V)

10

Patrimonio de 

mostrado 100 

(S.M.M.L.V)

10

Indicador de liquidez rango(0-0,79)  

puntos 0; rango (0,8 - 0,99) 5 puntos, 

rango (1 - 1,49) 10 puntos, rango (1,5 - 

mayores) 15 puntos. (Activo corriente/ 

pasivo corriente)

15
liquidez de la 

empresa 1,25
10

liquidez de la 

empresa 0,95
5

liquidez de la 

empresa 1,15
10

Obra civil 

Construcción de campamentos contenedor tipo oficina, cerramiento en metálico con teja cal 16 y estructura en tubería aguas negra 2", 

localización y replanteo con comisión topográfica, demoliciones de estructura existente de 1 y 3 pisos, excavaciones manuales y mecánicas 

incluye cargue, retiro y disposición final, construcción de vigas de sección 0,40mts x ,70 ms. y zapatas de 1,80 ms x 1,80 ms. de acuerdo a 

planos, cálculos y especificaciones entregados con los términos de referencia.

 Capacidad 

financiera 
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 Y

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

F
C

 S
A

S
 

PROVEEDOR 2

O
B

R
A

S
 Y

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 S

A
S

PROVEEDOR 3

C
O

N
S

T
R

U
C

IO
N

E
S

 

J
A

IR
O

 G
O

N
Z

A
L

E
Z

TIPO DE SERVICIO

 Capacidad técnica 

Por numero de personas (1-20) 5 

puntos (21-30); 10 puntos; (31-40) 15 

puntos.

15

Capacidad técnica 

demostrada 32 

personas

15

Capacidad técnica 

demostrada 38 

personas

15

Capacidad técnica 

demostrada 36 

personas

15

 Costo 

Menor costo 20 puntos, costo 

intermedio 10 puntos, mayor costo 5 

puntos

20

Menor valor 

cotizado 

$1,136,278,942

20

Valor intermedio 

cotizado 

$1,180,645,950

10

Valor intermedio 

cotizado 

$1,190,664,850

10

 Garantías 
Cumplimientos de pólizas 10 puntos, 

incumplimiento parcial o total 0 puntos
10

Buen 

cumplimiento, 

expiden pólizas 

necesarias 

10

Buen 

cumplimiento, 

expiden pólizas 

necesarias 

10

Buen cumplimiento, 

expiden pólizas 

necesarias 

10

 Cumplimiento de 

HSEQ y seguridad 

social 

Cumplimiento 10 puntos; 

incumplimiento parcial o total 0 puntos
10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y 

Plan de SST

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y 

Plan de SST

10

Incumplimiento de 

seguridad No 

presenta Plan SST

0

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 
   150          135              98        104 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES FC SAS 

Obra civil 



 
 

Continúa Apéndice AI – Matriz de Criterios de Selección de proveedores 

 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

T
&

P
 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

S
A

N
IT

A
R

IA
S

 

PROVEEDOR 2

Y
&

J
 I
N

G
E

N
IE

R
O

S
 

S
.A

.S
. 

PROVEEDOR 3

 C
A

S
T

R
O

 U
R

IB
E

 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

TIPO DE SERVICIO

ENUNCIADO DEL 

ALCANCE

 Entendimiento del 

alcance 

La propuesta del proveedor cubra el 

requerimiento hecho, cualquier faltante 

quita un 1 punto.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 3/3 

ítems.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 3/3 

ítems.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 3/3 

ítems.

10

 Años de 

experiencia 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 o más) 15 

puntos.

15
Experiencia en el 

mercado 10 años.
10

Experiencia en el 

mercado 12 años.
15

Experiencia en el 

mercado 8 años.
10

 Referencias de 

calidad 

Entrega de certificados Rango de (1-5) 5 

puntos; rango de (6-10) 10 puntos; rango 

de (11-15) 15 puntos; rango de (16 o 

más) 20 puntos.

20

Presento 10 

certificaciones de 

calidad.

10

Presento 14 

certificaciones de 

calidad.

15

Presento 11 

certificaciones de 

calidad.

15

 Referencias de 

cumplimiento 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 o más) 15 

puntos.

15

Entrego 10 

referencias de 

cumplimiento.

10

Entrego 10 

referencias de 

cumplimiento.

10

Entrego 14 

referencias de 

cumplimiento.

15

Puntos patrimonio valor S.M.M.L.V. rango 

(0-50) 5 puntos; rango (51-100) 10 

puntos; rango (101-150) 15 puntos; rango 

(151-200) 20 puntos.

20

Patrimonio de 

mostrado 100 

(S.M.M.L.V)

10

Patrimonio de 

mostrado 140 

(S.M.M.L.V).

15

Patrimonio de 

mostrado 90 

(S.M.M.L.V).

10

Indicador de liquidez rango(0-0,79)  

puntos 0; rango (0,8 - 0,99) 5 puntos, 

rango (1 - 1,49) 10 puntos, rango (1,5 - 

mayores) 15 puntos. (Activo corriente/ 

pasivo corriente).

15
liquidez de la 

empresa 1,30
10

liquidez de la 

empresa 0,98
5

liquidez de la 

empresa 1,05
10

Suministro e instalaciones hidrosanitarias.

Suministro e instalación de tubería PVC de 11 - 3/4", incluye suministro, regata y resane, instalación y uniones para el correcto tendido de 

la tubería; tubería sanitaria PVC 3" y tubería PVC 4"; toda tubería debe presentar certificación para su instalación.

 Capacidad 

financiera 



 
 

Continúa Apéndice AI – Matriz de Criterios de Selección de proveedores 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

T
&

P
 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

S
A

N
IT

A
R

IA
S

 

PROVEEDOR 2

Y
&

J
 I
N

G
E

N
IE

R
O

S
 

S
.A

.S
. 

PROVEEDOR 3

 C
A

S
T

R
O

 U
R

IB
E

 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

TIPO DE SERVICIO

 Capacidad técnica 
Por numero de personas (1-20) 5 puntos 

(21-30); 10 puntos; (31-40) 15 puntos.
15

Capacidad técnica 

demostrada 28 

personas.

10

Capacidad técnica 

demostrada 39 

personas.

15

Capacidad técnica 

demostrada 20 

personas.

5

 Costo 
Menor costo 20 puntos, costo intermedio 

10 puntos, mayor costo 5 puntos.
20

Valor intermedio 

cotizado 

$13,945,800.

10
Menor costo cotizado 

$13,314,760.
20

Valor intermedio 

cotizado 

$13,850,000.

10

 Garantías 
Cumplimientos de pólizas 10 puntos, 

incumplimiento parcial o total 0 puntos.
10

Buen cumplimiento, 

expiden pólizas 

necesarias .

10

Buen cumplimiento, 

expiden pólizas 

necesarias .

10

Incumplimiento con 

el alcance del 

contrato.

0

 Cumplimiento de 

HSEQ y seguridad 

social 

Cumplimiento 10 puntos; incumplimiento 

parcial o total 0 puntos.
10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y Plan 

de SST.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y Plan 

de SST.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y Plan 

de SST.

10

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  150      100    125       95 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

Suministro e instalaciones hidrosanitarias.

Y&J INGENIEROS S.A.S. 



 
 

Continúa Apéndice AI – Matriz de Criterios de Selección de proveedores 

 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1 IT
T

 

IN
G

E
N

IE
R

IA

PROVEEDOR 2

P
O

W
E

L
 

IN
G

E
N

IE
R

IA

PROVEEDOR 3

M
E

G
A

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

TIPO DE SERVICIO

ENUNCIADO DEL 

ALCANCE

 Entendimiento del 

alcance 

La propuesta del proveedor cubra el 

requerimiento hecho, cualquier faltante 

quita un 1 punto.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 2/2 

items.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 2/2 

items.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 

2/2 items.

10

 Años de 

experiencia 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos.
15

Experiencia en el 

mercado 10 años.
10

Experiencia en el 

mercado 13 años.
15

Experiencia en el 

mercado 9 años.
10

 Referencias de 

calidad 

Entrega de certificados Rango de (1-5) 5 

puntos; rango de (6-10) 10 puntos; rango 

de (11-15) 15 puntos; rango de (16 ó más) 

20 puntos.

20

Presento 12 

certificaciones de 

calidad.

15

Presento 16 

certificaciones de 

calidad.

20

Presento 09 

certificaciones 

de calidad.

10

 Referencias de 

cumplimiento 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos.
15

Entrego 12 

referencias de 

cumplimiento.

15

Entrego 14 

referencias de 

cumplimiento.

15

Entrego 13 

referencias de 

cumplimiento.

15

Puntos patrimonio valor S.M.M.L.V. rango 

(0-50) 5 puntos; rango (51-100) 10 puntos; 

rango (101-150) 15 puntos; rango (151-

200) 20 puntos

20

Patrimonio de 

mostrado 140  

(S.M.M.L.V)

15

Patrimonio de 

mostrado 160  

(S.M.M.L.V)

20

Patrimonio de 

mostrado 150  

(S.M.M.L.V)

15

Indicador de liquidez rango(0-0,79)  puntos 

0; rango (0,8 - 0,99) 5 puntos, rango (1 - 

1,49) 10 puntos,rango (1,5 - mayores) 15 

puntos. (Activo corriente/ pasivo corriente).

15
liquidez de la 

empresa 1,25.
10

liquidez de la 

empresa 1,51.
15

liquidez de la 

empresa 1,35.
10

Suministro e instalaciones eléctricas.

Suministro e instalación de acometida 3x8+1x4+1x8t CU (THHN/THWN según diseño), tierra desnuda o aislada según el 

diseño; suministro e instalación de tablero tipo pesado 12 circuitos, 3f, 6h, 208v. Barraje de 225a de neutro, tierra general y 

tierra aislada. Puerta con chapa y llave. Tipo Schneider o equivalente de igual calidad o superior. Incluye conexiones internas 

requeridas según diagrama, bornes, tornillería y complementarios.

 Capacidad 

financiera 
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1 IT
T

 

IN
G

E
N

IE
R

IA

PROVEEDOR 2

P
O

W
E

L
 

IN
G

E
N

IE
R

IA

PROVEEDOR 3

M
E

G
A

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

TIPO DE SERVICIO

 Capacidad técnica 
Por numero de personas (1-20) 5 puntos 

(21-30); 10 puntos; (31-40) 15 puntos.
15

Capacidad tecnica 

demostrada 32 

personas

15

Capacidad tecnica 

demostrada 35 

personas

15

Capacidad 

tecnica 

demostrada 29 

personas

10

 Costo 
Menor costo 20 puntos, costo intermedio 

10 puntos, mayor costo 5 puntos.
20

Valor mayor 

cotizado 

$3,850,900.

5

Menor costo 

cotizado 

$3,404,218.

20

Valor intermedio 

cotizado 

$3,605,250.

10

 Garantías 
Cumplimientos de polizas 10 puntos, 

incumplimiento parcial o total 0 puntos.
10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

Buen 

cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

Buen 

cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

 Cumplimiento de 

HSEQ y seguridad 

social 

Cumplimiento 10 puntos; incumplimiento 

parcial o total 0 puntos.
10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y Plan 

de SST.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad y 

Plan de SST.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan 

planillas de 

seguridad y Plan 

de SST.

10

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 
 150  115  150  110 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

Suministro e instalaciones eléctricas.

POWEL INGENIERIA
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

P
O

L
IM

IX
 

C
O

L
O

M
B

IA

PROVEEDOR 2

C
E

M
E

X
 

C
O

L
O

M
B

IA
 

PROVEEDOR 3

H
O

L
C

IM

TIPO DE SERVICIO

ENUNCIADO DEL 

ALCANCE

 Entendimiento del 

alcance 

La propuesta del proveedor cubra el 

requerimiento hecho, cualquier faltante quita 

un 1 punto

10

La propuesta 

presento 

correctamente 2/2 

items.

10

La propuesta presento 

correctamente 2/2 

items.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 2/2 

items.

10

 Años de 

experiencia 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 10 

puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos
15

Experiencia en el 

mercado 3 años.
5

Experiencia en el 

mercado 12 años.
15

Experiencia en el 

mercado 11 años.
15

 Referencias de 

calidad 

Entrega de certificados Rango de (1-5) 5 

puntos; rango de (6-10) 10 puntos; rango de 

(11-15) 15 puntos; rango de (16 ó más) 20 

puntos.

20

Presento 16 

certificaciones de 

calidad.

20

Presento 14 

certificaciones de 

calidad.

15

Presento 15 

certificaciones de 

calidad.

15

 Referencias de 

cumplimiento y 

entrega 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 10 

puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos
15

Entrego  11 

referencias de 

cumplimiento.

15

Entrego 10 

referencias de 

cumplimiento.

10

Entrego 14 

referencias de 

cumplimiento.

15

Puntos patrimonio valor S.M.M.L.V. rango (0-

50) 5 puntos; rango (51-100) 10 puntos; 

rango (101-150) 15 puntos; rango (151-200) 

20 puntos

20

Patrimonio de 

mostrado 160 

(S.M.M.L.V).

20

Patrimonio de 

mostrado 150 

(S.M.M.L.V).

15

Patrimonio de 

mostrado 150 

(S.M.M.L.V).

15

Indicador de liquidez rango(0-0,79)  puntos 

0; rango (0,8 - 0,99) 5 puntos, rango (1 - 

1,49) 10 puntos,rango (1,5 - mayores) 15 

puntos. (Activo corriente/ pasivo corriente)

15
liquidez de la 

empresa 1,5
15

liquidez de la empresa 

1,6
15

liquidez de la 

empresa 1,58
15

Concretos premezclados.

Suministro en obra de concretos grava común 2000 PSI asentamiento 4" resistencia 28 días y concretos grava común 3000 PSI asentamiento 

4" resistencia 28 días.

 Capacidad 

financiera 
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

P
O

L
IM

IX
 

C
O

L
O

M
B

IA

PROVEEDOR 2

C
E

M
E

X
 

C
O

L
O

M
B

IA
 

PROVEEDOR 3

H
O

L
C

IM

TIPO DE SERVICIO

 Capacidad técnica 
Por numero de personas (1-20) 5 puntos (21-

30); 10 puntos; (31-40) 15 puntos.
15

Capacidad tecnica 

demostrada 38 

personas.

15

Capacidad tecnica 

demostrada 39 

personas.

15

Capacidad tecnica 

demostrada 40 

personas.

15

 Costo 
Menor costo 20 puntos, costo intermedio 10 

puntos, mayor costo 5 puntos.
20

Menor costo 

cotizado 

$332,344,488.

20

Valor intermedio 

cotizado 

$345,560,150.

10

Valor intermedio 

cotizado 

$348,650,525.

10

 Garantías 
Cumplimientos de polizas 10 puntos, 

incumplimiento parcial o total 0 puntos.
10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

  Seguridad social 
Cumplimiento 10 puntos; incumplimiento 

parcial o total 0 puntos.
10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas de 

seguridad.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad.

10

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 
    150    140      125   130 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

Concretos premezclados.

POLIMIX COLOMBIA
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CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

S
ID

E
R

U
R

G
IC

A
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

(S
ID

E
N

A
L

) 

PROVEEDOR 2

A
L

A
M

B
R

E
S

 Y
 

M
A

L
L

A
S

PROVEEDOR 3

L
A

M
IN

A
D

O
S

 

D
E

L
 C

A
R

IB
E

 

S
A

S

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

 Entendimiento del 

alcance 

La propuesta del proveedor cubra el 

requerimiento hecho, cualquier faltante 

quita un 1 punto.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 1 

item.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 1 

item.

10

La propuesta 

presento 

correctamente 1 

item.

10

 Años de 

experiencia 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos
15

Experiencia en el 

mercado 12 años.
15

.Experiencia en el 

mercado 10 años.
10

Experiencia en el 

mercado 10 años.
10

 Referencias de 

calidad 

Entrega de certificados Rango de (1-5) 5 

puntos; rango de (6-10) 10 puntos; rango 

de (11-15) 15 puntos; rango de (16 ó más) 

20 puntos.

20

Presento 18 

certificaciones de 

calidad.

20

Presento 15 

certificaciones de 

calidad.

15

Presento 15 

certificaciones de 

calidad.

15

 Referencias de 

cumplimiento 

Rango de (1-5) 5 puntos; rango de (6-10) 

10 puntos; rango de (11 ó más) 15 puntos.
15

Entrego 12 

referencias de 

cumplimiento.

15

Entrego 11 

referencias de 

cumplimiento.

15

Entrego 10 

referencias de 

cumplimiento.

10

Puntos patrimonio valor S.M.M.L.V. rango 

(0-50) 5 puntos; rango (51-100) 10 puntos; 

rango (101-150) 15 puntos; rango (151-

200) 20 puntos.

20

Patrimonio de 

mostrado 152 

puntos.

20

Patrimonio de 

mostrado 150 

puntos.

20

Patrimonio de 

mostrado 158 

puntos.

20

Indicador de liquidez rango(0-0,79)  puntos 

0; rango (0,8 - 0,99) 5 puntos, rango (1 - 

1,49) 10 puntos,rango (1,5 - mayores) 15 

puntos. (Activo corriente/ pasivo corriente).

15
liquidez de la 

empresa 1,38.
10

liquidez de la 

empresa 1,35.
10

liquidez de la 

empresa 1,40.
10

Aceros figurados.

Suministro en obra de acero de 60.000 PSI corrugado.

 Capacidad 

financiera 
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Fuente: Elaborado por los autores 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR

CRITERIO

P
U

N
T

A
J

E

PROVEEDOR 1

S
ID

E
R

U
R

G
IC

A
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

(S
ID

E
N

A
L

) 

PROVEEDOR 2

A
L

A
M

B
R

E
S

 Y
 

M
A

L
L

A
S

PROVEEDOR 3

L
A

M
IN

A
D

O
S

 

D
E

L
 C

A
R

IB
E

 

S
A

S

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 

 Capacidad técnica 
Por numero de personas (1-20) 5 puntos 

(21-30); 10 puntos; (31-40) 15 puntos.
15

Capacidad tecnica 

demostrada 38 

personas.

15

Capacidad tecnica 

demostrada 39 

personas.

15

Capacidad tecnica 

demostrada 40 

personas.

15

 Costo 
Menor costo 20 puntos, costo intermedio 

10 puntos, mayor costo 5 puntos.
20

Menor costo 

cotizado 

$108,600,000.

20

Menor costo 

cotizado 

$108,700,000.

20

Valor intermedio 

cotizado 

$110,350,000.

10

 Garantías 
Cumplimientos de polizas 10 puntos, 

incumplimiento parcial o total 0 puntos.
10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias.

10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias. 

10

Buen cumplimiento, 

expiden polizas 

necesarias. 

10

  Seguridad social 
Cumplimiento 10 puntos; incumplimiento 

parcial o total 0 puntos.
10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad.

10

Cumple con 

requerimientos, 

presentan planillas 

de seguridad.

10

 CALIFICACIÓN 

TOTAL 
 150      145  135      120 

PROVEEDOR 

SELECCIONADO

Aceros figurados.

SIDERURGICA NACIONAL (SIDENAL) 
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SUBENTREGABLE 

EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES RELLENOS REEMPLAZOS  Y DISPOSICIONES Y 1.5 

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE CONTRAPISO.

TIPO DE SERVICIO Obra civil 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Construcción de campamentos contenedor tipo oficina, cerramiento en metálico con teja cal 16 y 

estructura en tubería aguas negra 2", localización y replanteo con comisión topográfica, demoliciones 

de estructura existente de 1 y 3 pisos, excavaciones manuales y mecánicas incluye cargue, retiro y 

disposición final, construcción de vigas de sección 0,40mts x ,70 ms. y zapatas de 1,80 ms x 1,80 

ms. de acuerdo a planos, cálculos y especificaciones entregados con los términos de referencia.

CANTIDADES A 

CONTRATAR

Campamento provisional 200 m2; cerramiento provisional en madera y teja 492 ml; localización y 

replanteo 2200 m2; valla informativa de licencia de construcción 1 unid; demoliciones  1973,29 m2 y 

desmontes 1200 m2; construcción de aulas provisionales 22 unid y baterías de baños 2 unid; 

excavaciones 3500 m3; rellenos 2500 m3;  construcción de zapatas 120 m3; vigas de cimentación 

366 m3; placa de contra piso 220 m3.                                                                                                                                                                 

ENTREGABLES

campamento provisional, cerramientos provisional, valla informativa instalada en lugar visible, aulas 

provisionales con el respectivo equipamiento trasladado, batería de baños provisionales, áreas 

despejadas de escombro en áreas de demolición, excavaciones y rellenos compactados, zapatas, 

vigas de cimentación y placa de contra piso.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Estricto cumplimiento de normas técnicas, calculo y especificaciones, que complementan los 

términos de referencia, los entregables o trabajos aceptados deberán ser registrados en un Acta de 

recibo de obra, firmado por profesional responsable, el Director del Proyecto y la interventoría.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS

Verificación de medidas, control de niveles, control de compactación de recebos,  concretos bien 

vibrados y armado de hierros verificados y aprobados.

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES FC SAS 

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
19 de Junio de 2017.

FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO

28 de Febrero de 2018.

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS

Póliza de anticipo (asegurar el 100% sobre el valor entregado) por la duración del trato; Póliza 

cumplimiento (asegurar el 20% sobre el valor del contratado) vigencia del contrato más 3 meses, 

Póliza de estabilidad de obra (asegurar el 20% sobre valor contratado) duración del contrato y 3 años 

más, Póliza de obligaciones y prestaciones sociales (asegurar el 20% del valor del contratado) 

duración del contrato y 3 años más y Póliza de responsabilidad civil (asegurar el 30% del valor 

contratado).
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SUBENTREGABLE 

EDT

1.1 PRELIMINARES DE OBRA; 1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES; 1.3 

DEMOLICIONES; 1.4 EXCAVACIONES RELLENOS REEMPLAZOS  Y DISPOSICIONES Y 1.5 

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS Y PLACA DE CONTRAPISO.

TIPO DE SERVICIO Obra civil 

VALOR DEL 

CONTRATO (SIN 

IVA)

 $                                                                                                                             1.136.278.942,00 

 FORMA DE PAGO 
 Anticipo 10%, amortizable en pagos parciales, abonos por avance de obra, rete garantía del 10% en 

cada corte que será pagado contra acta final de entrega. 

REQUIERE 

ANTICIPO (SI/NO)
SI

VALOR DEL 

ANTICIPO (SI 

APLICA)

 $                                                                                                                                113.627.894,20 

FECHA DE PAGO 

DEL ANTICIPO
23 de junio de 2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

FINAL

28 de febrero de 2018

No. DE CONTRATO  VF- PCLA - C-001 

OBSERVACIONES

No se permite el acceso del personal de obra que no cumpla con la seguridad personal y 

presentación de soportes actualizados de afiliación a seguridad social y ARL. Debe cumplir horario 

establecido en la obra. El personal de obra puede solicitar el cambio, adición o liberación de 

recursos. Se verificara por el equipo de obra el estricto cumplimento de las especificaciones y 

diseños, en el caso de no ser aceptada la labor, el contratista deberá rehacer el trabajo, asumiendo 

los costos en mano de obra y material que esto implique. Es responsabiliad del contratista los 

elementos de protección personal y afiliaciones a seguridad social de ley de todo su personal a su 

cargo, será motivo para retirar el personal que no cumpla con estos requerimientos y de parar 

labores en obra, sin derecho a reclamación. Los pagos parciales y/o pago final se realizarán con acta 

de recibo a satisfacción aprobada por el profesional responsable en obra Ingeniero Jonny Romero.



 
 

Continúa Apéndice AJ – Matriz Efectuar Adquisiciones. 

 

 

SUBENTREGABLE 

EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones hidrosanitarias.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Suministro e instalación de tubería PVC de 11 - 3/4", incluye suministro, regata y resane, instalación 

y uniones para el correcto tendido de la tubería; tubería sanitaria PVC 3" y tubería PVC 4"; toda 

tubería debe presentar certificación para su instalación.

CANTIDADES A 

CONTRATAR

72,91 ml de tubería a presión PVC 3/4”; 12.15 ml tubería aflujo libre PVC 3”; 185,24 ml tubería PVC 

4" incluye accesorios y soldaduras.

ENTREGABLES Tubería a presión, tubería flujo y redes hidráulicas, probadas y verificadas.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Cumplimientos de niveles de estanqueidad y presión según norma técnica y términos de referencia, 

los entregables o trabajos aceptados deberán ser registrados en un Acta de recibo de obra, firmado 

por profesional responsable, el Director del Proyecto y la interventoría.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS

Cumplimiento de pruebas de presión durante el tiempo establecido y confirmación de niveles de 

estanqueidad en tuberías.

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
Y&J INGENIEROS S.A.S. 

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
19 de Junio de 2017.

FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO

15 de Septiembre de 2017.

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS

Póliza de anticipo (asegurar el 100% sobre el valor entregado) por la duración del trato; Póliza 

cumplimiento (asegurar el 20% sobre el valor del contratado) vigencia del contrato más 3 meses, 

Póliza de estabilidad de obra (asegurar el 20% sobre valor contratado) duración del contrato y 3 años 

más, Póliza de obligaciones y prestaciones sociales (asegurar el 20% del valor del contratado) 

duración del contrato y 3 años más y Póliza de responsabilidad civil (asegurar el 30% del valor 

contratado).
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SUBENTREGABLE 

EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones hidrosanitarias.

VALOR DEL 

CONTRATO (SIN 

IVA)

 $                                                                                                                                  13.314.760,00 

 FORMA DE PAGO 
Anticipo 15%, amortizable en pagos parciales, abonos por avance de obra, rete garantía del 10% en 

cada corte que será pagado contra acta final de entrega.

REQUIERE 

ANTICIPO (SI/NO)
SI

VALOR DEL 

ANTICIPO (SI 

APLICA)

 $                                                                                                                                    1.997.214,00 

FECHA DE PAGO 

DEL ANTICIPO
26 de junio de 2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

FINAL

15 de septiembre de 2017

No. DE CONTRATO VF- PCLA - C-002

OBSERVACIONES

No se permite el acceso del personal de obra que no cumpla con la seguridad personal y 

presentación de soportes actualizados de afiliación a seguridad social y ARL. Debe cumplir horario 

establecido en la obra. El personal de obra puede solicitar el cambio, adición o liberación de 

recursos. Se verificara por el equipo de obra el estricto cumplimento de las especificaciones y 

diseños, en el caso de no ser aceptada la labor, el contratista deberá rehacer el trabajo, asumiendo 

los costos en mano de obra y material que esto implique. Es responsabiliad del contratista los 

elementos de protección personal y afiliaciones a seguridad social de ley de todo su personal a su 

cargo, será motivo para retirar el personal que no cumpla con estos requerimientos y de parar 

labores en obra, sin derecho a reclamación. Los pagos parciales y/o pago final se realizarán con acta 

de recibo a satisfacción aprobada por el profesional responsable en obra Ingeniero Jonny Romero.
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SUBENTREGABLE 

EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Suministro e instalación de acometida 3x8+1x4+1x8t CU (THHN/THWN según diseño), tierra 

desnuda o aislada según el diseño; suministro e instalación de tablero tipo pesado 12 circuitos, 3f, 

6h, 208v. Barraje de 225a de neutro, tierra general y tierra aislada. Puerta con chapa y llave. Tipo 

Schneider o equivalente de igual calidad o superior. Incluye conexiones internas requeridas según 

diagrama, bornes, tornillería y complementarios.

CANTIDADES A 

CONTRATAR

82,04 ml acometida 3x8+1x4+1x8t CU (THNN/THWN) y 1 unid tablero pesado 12 circuitos, 3f, 6h, 

208v.

ENTREGABLES
Servicio provisional de obra de energía y línea telefónica y servicio de internet banda ancha en 

funcionamiento.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Estricto cumplimiento de normas técnicas, cálculo y especificaciones, que complementan los 

términos de referencia, los entregables o trabajos aceptados deberán ser registrados en un Acta de 

recibo de obra, firmado por profesional responsable, el Director del Proyecto y la interventoría.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS

Verificación y pruebas de poder y polo a tierra.

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
POWEL INGENIERIA

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
19 de Junio de 2017.

FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO

14 de Julio de 2017.

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS

Póliza de anticipo (asegurar el 100% sobre el valor entregado) por la duración del trato; Póliza 

cumplimiento (asegurar el 20% sobre el valor del contratado) vigencia del contrato más 3 meses, 

Póliza de estabilidad de obra (asegurar el 20% sobre valor contratado) duración del contrato y 3 

años más, Póliza de obligaciones y prestaciones sociales (asegurar el 20% del valor del contratado) 

duración del contrato y 3 años más y Póliza de responsabilidad civil (asegurar el 30% del valor 

contratado).
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ÍTEM 3

SUBENTREGABLE 

EDT
1.2 OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

TIPO DE SERVICIO Suministro e instalaciones eléctricas.

VALOR DEL 

CONTRATO (SIN 

IVA)

 $                                                                                                                                 3.404.218,00 

 FORMA DE PAGO 
 Anticipo 15%, amortizable en pagos parciales, abonos por avance de obra, rete garantía del 10% 

en cada corte que será pagado contra acta final de entrega. 

REQUIERE 

ANTICIPO (SI/NO)
SI

VALOR DEL 

ANTICIPO (SI 

APLICA)

 $                                                                                                                                    510.632,70 

FECHA DE PAGO 

DEL ANTICIPO
26 de junio de 2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

FINAL

14 de julio de 2017

No. DE CONTRATO  VF- PCLA - C-003 

OBSERVACIONES

No se permite el acceso del personal de obra que no cumpla con la seguridad personal y 

presentación de soportes actualizados de afiliación a seguridad social y ARL. Debe cumplir horario 

establecido en la obra. El personal de obra puede solicitar el cambio, adición o liberación de 

recursos. Se verificara por el equipo de obra el estricto cumplimento de las especificaciones y 

diseños, en el caso de no ser aceptada la labor, el contratista deberá rehacer el trabajo, asumiendo 

los costos en mano de obra y material que esto implique. Es responsabiliad del contratista los 

elementos de protección personal y afiliaciones a seguridad social de ley de todo su personal a su 

cargo, será motivo para retirar el personal que no cumpla con estos requerimientos y de parar 

labores en obra, sin derecho a reclamación. Los pagos parciales y/o pago final se realizarán con 

acta de recibo a satisfacción aprobada por el profesional responsable en obra Ingeniero Jonny 

Romero.
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SUBENTREGABLE 

EDT
1.5 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Concretos premezclados.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Suministro en obra de concretos grava común 2000 PSI asentamiento 4" resistencia 28 días y 

concretos grava común 3000 PSI asentamiento 4" resistencia 28 días.

CANTIDADES A 

CONTRATAR
398 m3 concreto de 2000 psi limpieza; 709,10 m3 concreto de 3000 psi vigas y zapatas.

ENTREGABLES Concretos de 2000 PSI y concretos de 3000 PSI puestos en sitio.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Verificación de volumen de despacho, manejabilidad del producto y cumplimiento de resistencia 

indicada verificada según resultados de laboratorio.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS

Verificación y pruebas de compresión del concreto fundido, elaboradas por laboratorio certificado, 

según norma técnica.

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
POLIMIX COLOMBIA

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
19 de Octubre de 2017.

FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO

28 de Febrero 2018.

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS

Pólizas de anticipo por 100% sobre el valor del anticipo; Póliza de cumplimiento asegurar el 20% 

sobre el valor del contratado por la  vigencia del contrato más 3 meses, y Póliza de calidad del 

producto asegurar el 20% sobre valor contratado vigencia por la duración del contrato más 6 

meses.
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SUBENTREGABLE 

EDT
1.5 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Concretos premezclados.

VALOR DEL 

CONTRATO (SIN 

IVA)

 $                                                                                                                             332.344.488,00 

 FORMA DE PAGO 
Pagos Anticipados quincenales, primer pago anticipado del 15% y posteriores según proyección 

consumo validado por el Director del Proyecto.

REQUIERE 

ANTICIPO (SI/NO)
SI

VALOR DEL 

ANTICIPO (SI 

APLICA)

 $                                                                                                                               49.851.673,20 

FECHA DE PAGO 

DEL ANTICIPO
25 de octubre de 2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

FINAL

28 de febrero de 2018

No. DE CONTRATO VF- PCLA - OC-0001

OBSERVACIONES

El horario de recibo de material es de 7 am a 4 pm. Los equipos y transportes deben estar en 

perfectas condiciones, el incumplimiento de mas de una hora ocasionara trasladar al proveedor los 

costos en que incurra la obra. En el caso de no cumplimiento de las resistencias de los concretos 

según norma técnica, el proveedor hará reposición del concreto premezclado y de los costos en 

que se incurra para volver a fundir el o los elementos estructurales que fallaron.
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SUBENTREGABLE 

EDT
1.5 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Aceros figurados.

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES

(ALCANCE 

DETALLADO)

Suministro en obra de acero de 60.000 PSI corrugado.

CANTIDADES A 

CONTRATAR
44,637.44 kg de acero figurado

ENTREGABLES
Acero de 60.000 psi corrugado figurado según diseño estructurales, adjuntos a los términos de 

referencia; material puesto en obra.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES

Verificación de cantidades de despacho y cumplimiento de diseño de cartillas.

INSPECCIONES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS

Verificación de cantidades de despacho y cumplimiento de diseño de cartillas. Pruebas de 

laboratorio de elongación y tracción del acero por cada 40,000 kg.

PROVEEDOR 

SELECCIONADO
SIDERURGICA NACIONAL (SIDENAL) 

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO
02 de Octubre de 2017

FECHA DE 

FINALIZACIÓN DEL 

CONTRATO

24 de Noviembre 2017.

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS

Pólizas de anticipo por 100% sobre el valor del anticipo; Póliza de cumplimiento asegurar el 20% 

sobre el valor del contratado por la  vigencia del contrato más 3 meses, y Póliza de calidad del 

producto asegurar el 20% sobre valor contratado vigencia por la duración del contrato más 6 

meses.
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Fuente: Elaborado por los autores

SUBENTREGABLE 

EDT
1.5 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, VIGAS  Y PLACA DE CONTRAPISO

TIPO DE SERVICIO Aceros figurados.

VALOR DEL 

CONTRATO (SIN 

IVA)

 $                                                                                                                             108.600.000,00 

 FORMA DE PAGO Anticipo del 100% para orden de figurado del acero.

REQUIERE 

ANTICIPO (SI/NO)
SI  

VALOR DEL 

ANTICIPO (SI 

APLICA)

 $                                                                                                                             108.600.000,00 

FECHA DE PAGO 

DEL ANTICIPO
15 de septiembre de 2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN 

FINAL

24 de noviembre de 2017

No. DE CONTRATO VF- PCLA - OC-0002

OBSERVACIONES
El horario de recibo de material es de 7 am a 11 am y de 2 pm a 3 pm. El descargue será por 

cuenta de la obra, se debe hacer entrega de las certificaciones del acero entregado.
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Fuente: Elaborado por los autores 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha

0 Consulting Group Jonny Romero 03/06/2017

1 Consulting Group Jonny Romero 30/07/2017

2 Consulting Group Jonny Romero 31/08/2017

Proyecto:

Mano de obra.

Suministro e 

instalaciones 

hidrosanitarias.

Suministro e 

instalaciones 

eléctricas.

Concretos 

premezclados.

Aceros 

figurados.

ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES 

FC SAS

Y&J 

INGENIEROS 

S.A.S. 

POWEL 

INGENIERIA

POLIMIX 

COLOMBIA

SIDERURGICA 

NACIONAL 

(SIDENAL) 

Contrato X X X

Orden de 

compra
X X

DES-SGE- CT- 001
DES-SGE- CT- 

002

DES-SGE- CT- 

003

DES-SGE- OC- 

001

DES-SGE- OC- 

002

 $   1.136.278.942,00  $13.314.760,00  $      3.404.218,00  $332.344.488,00  $ 108.600.000,00 

Junio 19/2017.  Junio 19/2017.  Junio 19/2017. Octubre19/2017. Octubre 02/2017.

Febrero 28 /2018.
Septiembre 

15/2017.
Julio 14/2017. Febrero 28/2018.

Noviembre 

24/2017.

SI SI SI SI SI

Acta de Recibo y 

aprobado No.
DES-SGE- AR- 001

DES-SGE- AR -

002
DES-SGE- AR-003    -    -

Fecha 23/06/2017 26/06/2017 26/06/2017    -    -

Valor  $       113.627.894,20  $  1.997.214,00  $         510.632,70     -    -

Acta de Recibo y 

aprobado No.
DES-SGE- AR- 006

DES-SGE- AR - 

005

DES-SGE- AR- 

004
   -    -

Fecha 30/08/2017 28/07/2017 24/07/2017    -    -

Valor  $         42.180.000,00  $  8.000.000,00  $      2.893.585,30     -     -

Acta de Recibo y 

aprobado No.
   -

DES-SGE-AR- 

007
   -    -    -

Fecha    - 30/08/2017    -    -    -

Valor    -  $  3.317.546,00    -    -    -

Fecha 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017

Valor  $       980.471.047,80 0 0 332.344.488 108.600.000 

Giovanny Martínez
Giovanny 

Martínez
Giovanny Martínez Giovanny Martínez Giovanny Martínez

Jonny Romero Jonny Romero Jonny Romero Jonny Romero Jonny Romero

Tipo de Servicio

S
al

do
A

nt
ic

ip
o

1e
r A

bo
no

2d
o 

A
bo

no

No. Documento

TIPO DE 

DOCUMENTO

 CONTROL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Cimentación Superficial Etapa 1 - Colegio Las Américas 

Elaboración y aprobación Acta 

Ing. Residente

Aprobación pago Director de 

Obra

Control de Versiones

Proveedor

Valor del convenio

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Cumplimiento de garantías
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 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Johnny Edward 

Padilla Ariza

Director de 

Construcción y 

Conservación de 

Establecimientos 

educativos

Secretaria de 

Educación 

Distrital - 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá DC.

Av. El 

Dorado No. 

66-63

Responsable a 

cargo de la 

Dirección de 

Construcción y 

Conservación de 

Establecimiento

s Educativos, 

ente que 

patrocina el 

proyecto

PBX: 324 1000              

Línea 195 - www. 

Educacion 

bogota.edu.co 

Información y 

reportes de 

lineamientos del 

proyecto, estado y 

desempeño del 

proyecto durante la 

vida del proyecto, 

solicitudes de 

cambio.

Jaime A. 

Riveros L.

Supervisor de 

Construcción y 

Conservación de 

establecimientos 

educativos

Secretaria de 

Educación 

Distrital - 

Alcaldía Mayor 

de Bogotá DC.

Av. El 

Dorado No. 

66-63, 

Bogotá DC.

Responsable de 

la supervisión de 

la construcción 

del proyecto, 

asistente al 

Comité de Obra, 

con voz y voto.

PBX: 324100 ext 

3143. Cel. 311 

4516203. Email: 

jaimeriveros@ 

educaciónbogota

.gov.co

Información y 

reportes de 

lineamientos del 

proyecto, estado y 

desempeño del 

proyecto durante la 

vida del proyecto, 

informe de 

imprevistos y 

solicitudes de 

cambio, 

confirmación de 

reuniones y 

requerimientos.

Jairo Enrique 

Varela Fiholl

Gerente y 

Representante 

legal de Varela 

Fiholl & Cía.

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 13 

No. 90-36 

Oficina 402, 

Bogotá DC.

Socio 

propietario y 

gerente de la 

firma 

responsable de 

la construcción 

del Colegio.

PBX: 6112840, 

Email: 

Jairo.Varela@ 

varelafiholl.com

Información y 

reportes de 

lineamientos del 

proyecto, estado y 

desempeño del 

proyecto durante la 

vida del proyecto, 

informe de 

imprevistos y 

solicitudes de 

cambio

Información de identificación
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 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Jhonny A. 

Romero 

Director del 

proyecto 

construcción 

Colegio Las 

Américas

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Dirección del 

proyecto 

construcción 

Colegio Las 

Américas 

Tel. 6948891. 

Celular 

3132077968, 

Email: 

jonny.romero@va

relafiholl.com

Recibir y entregar 

informes 

permanentes del 

estado y 

desempeño de la 

obra, imprevistos y 

solicitudes de 

cambio, 

coordinación de 

acciones y 

reuniones, 

seguimiento libro 

de obra

Iván Rodríguez
Coordinador de 

proyectos

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 13 

No. 90-36 

Oficina 402, 

Bogotá DC.

Personal 

Administrativo 

técnico de la 

empresa Varela 

Fiholl & Cía., 

responsable de 

la supervisión de 

las obras a 

cargo de la 

empresa.

PBX: 6112840, 

Email: 

ivan.rodriguez@v

arelafiholl.com; 

Cel. 311 

8769069

Información y 

reportes de 

lineamientos del 

proyecto, estado y 

desempeño del 

proyecto durante la 

vida del proyecto, 

informe de 

imprevistos y 

solicitudes de 

cambio, 

confirmación de 

reuniones.

Mauricio 

Gómez Riaño

Residente de 

obra

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Equipo 

Operativo de 

obra, 

seguimiento y 

control de 

presupuesto

Tel. 6948891. 

Celular 

3153855855, 

Email: 

maurico.gomez

@varelafiholl.co

m

Presentación de 

informes de estado 

y desempeño del 

proyecto, recibo y 

entrega de 

requerimientos, 

confirmación de 

reuniones.

Información de identificación
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 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Giovanny 

Martínez

Residente de 

obra

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Líder  del equipo 

Operativo de 

obra, 

seguimiento y 

control de obra, 

coordinación de 

subcontratistas y 

personal de obra

Tel. 6948891. 

Celular 

3012288098, 

Email: giovanny. 

martinez@varelaf

iholl.com

Presentación de 

informes de estado 

y acciones en obra, 

recibo y entrega de 

requerimientos, 

confirmación y 

coordinación de 

reuniones, 

coordinación de 

subcontratistas, 

reporte diario libro 

de obra

Carlos Andrés 

Gómez

Residente de 

obra

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Personal 

profesional 

Operativo de 

obra, 

seguimiento y 

control de obra, 

coordinación de 

subcontratistas y 

personal de obra

Tel. 6948891. 

Celular 

3112486691, 

Email: 

carlos.gomez@v

arelafiholl.com

Presentación de 

informes de estado 

y acciones en obra, 

recibo y entrega de 

requerimientos, 

confirmación y 

coordinación de 

reuniones, 

coordinación de 

subcontratistas, 

reporte diario libro 

de obra.

Marco Moreno Maestro de obra
Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Personal técnico 

del equipo 

operativo de 

obra, 

seguimiento y 

control de obra, 

coordinación de 

subcontratistas y 

personal de obra

Tel. 6948891. 

Celular 

3003498867.

Reporte diario libro 

de obra, 

coordinación de 

subcontratistas

Información de identificación
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 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Lidia García SISO residente
Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Personal técnico 

del equipo 

operativo de 

obra, asesor 

SAT.

Tel. 6948891. 

Celular 

3114567689, 

Email: 

lidia.garcia@ 

varelafiholl.com

Reporte y control 

diario de 

subcontratistas y 

personal de obra, 

recepción de 

certificaciones, 

coordinación y 

confirmación de 

reuniones.

Luisa Toro

Ingeniera 

residente 

ambiental

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Personal 

profesional 

ambiental del 

equipo operativo 

de obra, asesor 

SAT.

Tel. 6948891. 

Celular 

3102105861, 

Email: 

luisa.toro@varela

fiholl.com

Reporte y control 

diario de 

subcontratistas y 

personal de obra, 

recepción de 

certificaciones, 

coordinación y 

confirmación de 

reuniones.

Mónica 

Gutiérrez 

Romero

Trabajadora 

Social residente

Varela Fiholl & 

Cía. SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Personal 

profesional 

social del equipo 

operativo de 

obra, asesor 

SAT.

Tel. 6948891. 

Celular 

3214048118, 

Email: 

monica.gutierrez

@varelafiholl.co

m

Reporte y control 

diario de 

subcontratistas y 

personal de obra, 

junta acción 

comunal, junta de 

padres de familia, 

alcaldía de 

localidad, 

recepción de 

certificaciones, 

coordinación y 

confirmación de 

reuniones.

Información de identificación



 
 

Continúa Apéndice AL- Registro de interesados. 

 

 

 

 

 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Edgar 

Fernando 

Vargas

Director de 

Interventoría

Interventoría de 

Proyectos SAS

 Carrera 14 

# 156-07 Int. 

2 Bogotá 

DC.

Profesional 

responsable de 

la Interventoría 

del Proyecto 

Tel. 6681659. 

Celular 

3216748769. 

Email: 

efernando.vargas

@ingeco. 

com.co

Recibo y 

presentación de 

Informes de estado 

y desempeño del 

proyecto, recibo y 

entrega de 

requerimientos, 

confirmación de 

reuniones, reporte 

diario libro de obra.

Marlon Díaz
Residente de 

Interventoría

Interventoría de 

Proyectos SAS

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Profesional 

responsable de 

la Residencia de 

Interventoría del 

Proyecto 

Tel. 3562690. 

Celular 

3117600922 . 

Email: 

marlos.diaz@ 

ingeco. com.co

Recibo y 

presentación de 

Informes de estado 

y desempeño del 

proyecto, recibo y 

entrega de 

requerimientos, 

confirmación de 

reuniones, reporte 

diario libro de obra.

Jairo Alarcón

Director del 

Colegio Las 

Américas.

Colegio Las 

Américas de la 

Localidad de 

Kennedy.

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Miembro de la 

comunidad 

educativa como 

Director del 

Colegio Las 

Américas, 

Veedor del 

proyecto.

Tel. 2651292. 

Email: 

ubaslasamericas

8@redp.edu.co

Información del 

avance del 

proyecto, solicitud y 

recibo de 

requerimientos de 

obra, coordinación 

de acciones

Información de identificación
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 Información de 

evaluación

Nombre Puesto 
Organización / 

Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto

Información de 

contacto

Requisitos 

principales

Fabricio José 

Guzmán 

Alcalde Local de 

Kennedy

Alcaldía Local 

de Kennedy

Transversal 

78 K # 41 A - 

04 SUR

Dar 

cumplimiento a 

la normativa y 

ley, cumplir las 

funciones que le 

fijen las 

entidades 

pertinentes 

(Alcaldía Mayor, 

Consejo, Juntas, 

etc.).

Teléfono 448 14 

00. 

http://www.kenne

dy.gov.co/; 

Email: 

atencion.ciudada

nia@gobiernobo

gota.gov.co

Efectuar y entregar 

solicitudes, 

requerimientos, 

autorizaciones y 

certificaciones. 

Trámite de quejas y 

soluciones.

Representante 

de Junta padres 

de familia y 

comunidad 

estudiantil

Representante 

de la comunidad 

de padres de 

familia y 

estudiantil de la 

localidad

Junta de Padres 

de Familia y 

comunidad 

estudiantil.

Datos de 

contacto 

como 

celular, email 

y dirección 

se 

encuentran 

en base 

datos de 

proyecto.

Representar los 

intereses y 

expectativas de 

los padres de 

familia y los 

estudiantes, 

Veedor del 

proyecto.

Localidad 8  de 

Kennedy - 

Bogotá

Resumen del 

proyecto y su 

avance, 

requerimientos y 

solicitudes

Oscar Javier 

Lisca Robayo

Presidente de la 

Junta de Acción 

comunal.

Junta de Acción 

Comunal

Calle 39 Sur 

No 73-30 

Localidad 8 

de Kennedy.

Representar los 

intereses de la 

población de la 

localidad 8 de 

Kennedy, 

Veedor del 

proyecto.

Tel: 2 644972

Resumen del 

proyecto y su 

avance, 

requerimientos y 

solicitudes

Grupos de 

Subcontratistas 

de obra

Subcontratistas 

de obra

Personas 

Jurídica y 

naturales 

independientes 

al proyecto.

Carrera 73C 

Bis #38C – 

84 sur, 

localidad 8 

Kennedy, 

Bogotá. D.C.

Especialistas 

técnicos 

ejecutores de 

trabajos en obra

Cada 

subcontratista 

tiene sus datos 

de contacto, que 

son manejado 

por el equipo de 

obra

Coordinación de 

acciones y 

reuniones, informe 

de imprevistos y 

solicitud de 

cambios

Información de identificación
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Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Johnny Edward 

Padilla Ariza

Estricto cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, con 

procesos y 

procedimientos 

acordes a lo 

planeado y 

establecido.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Externo

Partidario, 

representa al 

ente 

patrocinador 

del proyecto

Jaime A. 

Riveros L.

Estricto cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, con 

procesos y 

procedimientos 

acordes a lo 

planeado y 

establecido

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Externo

Partidario, 

representa al 

ente 

patrocinador 

del proyecto, 

asistente a 

Comité de 

obra y 

recorrido 

semanales al 

proyecto

Jairo Enrique 

Varela Fiholl

Estricto cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, con 

procesos y 

procedimientos 

acordes a lo 

planeado y 

establecido.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, es 

la cabeza de 

la 

organización 

ejecutora del 

proyecto

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación
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Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Jhonny A. 

Romero 

Cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, 

seguimiento y 

cumplimiento del plan 

de gestión y 

procesos según lo 

establecido.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, es 

la cabeza 

ejecutora del 

proyecto

Iván Rodríguez

Cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, 

seguimiento y 

cumplimiento del plan 

de gestión y 

procesos según lo 

establecido

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

administrativ

o técnico de 

la firma 

ejecutora

Mauricio 

Gómez Riaño

Cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, 

seguimiento y 

cumplimiento del plan 

de gestión y 

procesos según lo 

establecido

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal del 

equipo 

operativo de 

obra.

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación
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Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Giovanny 

Martínez

Cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, 

seguimiento y 

cumplimiento del plan 

de gestión y 

procesos según lo 

establecido

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

líder del 

equipo 

operativo de 

obra.

Carlos Andrés 

Gómez

Cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, 

seguimiento y 

cumplimiento del plan 

de gestión y 

procesos según lo 

establecido

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

profesional 

del equipo 

operativo de 

obra.

Marco Moreno

Cumplimiento de las 

tareas adjudicadas 

bajo las 

especificaciones, 

planos otorgados y 

tiempos estipulados.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

técnico del 

equipo 

operativo de 

obra.

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación
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Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Lidia García

Seguimiento del 

estricto 

cumplimientos de 

procedimientos y 

normas seguras de 

trabajo, según plan 

de gestión del 

proyecto

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

técnico del 

equipo 

operativo de 

obra.

Luisa Toro

Seguimiento del 

estricto 

cumplimientos de 

procedimientos y 

normas ambientales 

de trabajo, según 

plan de gestión 

ambiental

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

profesional 

ambiental del 

equipo 

operativo de 

obra.

Mónica 

Gutiérrez 

Romero

Seguimiento del 

estricto 

cumplimientos de 

procedimientos y 

normas laborales y 

de seguridad, según 

plan de gestión del 

proyecto.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Interno    

Partidario, 

personal 

profesional 

social del 

equipo 

operativo de 

obra.

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación
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Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Edgar 

Fernando 

Vargas

Estricto cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, con 

procesos y 

procedimientos 

acordes a lo 

planeado y 

establecido.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Externo

Partidario, 

responsable 

de la 

interventoría 

del proyecto.

Marlon Díaz

Estricto cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto, en calidad, 

tiempo y costos, con 

procesos y 

procedimientos 

acordes a lo 

planeado y 

establecido.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Externo

Partidario, 

profesional 

residente de 

interventoría 

del proyecto.

Jairo Alarcón

Cumplimiento de 

expectativas del 

proyecto en tiempos 

y calidad.

Medio Alto
Incio y fin de cada 

fase
Externo

Partidario, 

beneficiario 

usuario final 

del proyecto.

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación
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Fuente: Elaborado por los autores 

Nombre
Expectativas 

principales

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de mayor 

interés

Interno / 

Externo

Partidario / 

Neutral / 

Fabricio José 

Guzmán 

Estricto cumplimiento 

de la normatividad y 

suplir necesidades 

de la comunidad

Medio Medio
Todas las fases del 

proyecto
Externo Neutral

Representante 

de Junta padres 

de familia y 

comunidad 

estudiantil

Cumplimiento de 

expectativas del 

proyecto en tiempos 

y calidad.

Medio Medio
Todas las fases del 

proyecto
Externo Neutral

Oscar Javier 

Lisca Robayo

Cumplimiento de 

expectativas del 

proyecto en tiempos 

y calidad.

Medio Medio
Todas las fases del 

proyecto
Externo Neutral

Grupos de 

Subcontratistas 

de obra

Cumplimiento de las 

tareas adjudicadas 

bajo las 

especificaciones, 

planos otorgados y 

tiempos estipulados.

Alto Alto
Todas las fases del 

proyecto
Externo

Partidario, 

personal 

profesional 

ambiental del 

equipo 

operativo de 

obra.

Clasificación de los 

interesados
 Información de evaluación



 
 

Apéndice ALL – Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados. 

Nombre/ Grupo / 
Interesado 

Descripción del impacto que significa el proyecto 

Patrocinador – 
Secretaria de 
Educación Distrital 
SED. 

El buen o mal desarrollo o resultado del proyecto representa igualmente una 
buena o mala calificación de su gestión, esta entidad se beneficia si el 
proyecto se gestiona exitosamente o perjudica si tiene inconvenientes a nivel 
interno de la entidad, con otras entidades del distrito y con la comunidad de 
Kennedy, si es lo contrario. Por medio de la entrega final de este proyecto a 
la comunidad, aportan al cumplimiento de planes y programas educativos 
que son su responsabilidad y demuestran al público buena gestión. Su 
vínculo es por el ciclo de vida del proyecto. 

Empresa de 
Interventoría - 
Interventoría de 
Proyectos SAS. 

Empresa responsable de supervisar y validar que el proyecto se desempeñe 
de la mejor manera, por lo que su buena gestión y resultado, es también su 
logro, o por el contrario el incumplimiento o perdida podría afectar su buen 
nombre como empresa. Este vínculo es por la duración de la construcción. 

Empresa 
Constructora - 
Varela Fiholl & 
Cía. SAS. 

Empresa responsable de la construcción del Colegio Las Américas, de su 
buena gestión depende el éxito del proyecto, por lo que su buen nombre y 
capital se podría ver afectado por los resultados del proyecto. Este vínculo es 
por la duración de la construcción. 

Subcontratistas 
y/o proveedores 
del proyecto. 

Su interés radica en llevar a cabo exitosamente sus contratos, por 
rentabilidad y mejoramiento de sus hojas de vida, un proyecto exitoso es una 
excelente referencia de trabajo, un proyecto no tan exitoso representa una 
mala referencia y posible afectación de capital. Este vínculo es por la 
duración del contrato legalizado. 

Comunidad 
Educativa de la 
localidad de 
Kennedy– 
Director del 
Colegio Las 
Américas. 

Por ser los beneficiarios y usuarios finales del proyecto el logro exitoso del 
mismo representa útil y valioso, de igual manera un resultado mediocre o 
deficiente, les afectaría negativamente en el desempeño y resultado de sus 
funciones y responsabilidades. Son los veedores más acuciosos del 
proyecto. Durante la ejecución de la obra se ven afectados por la 
contaminación ambiental, auditiva y visual en el entorno inmediato, (así el 
Constructor tenga buen manejo del plan ambiental, es inevitable). Este 
vínculo es por el ciclo de vida del proyecto. 

Comunidad de 
Padres de familia 
y comunidad 
estudiantil. 

Beneficiarios y usuarios finales del proyecto el logro exitoso del mismo 
representa calidad en el servicio educativo que recibirán los niños de la 
localidad. Un mal o mediocre resultado representaría para ellos afectar la 
calidad y seguridad del servicio educativo. Durante la ejecución de la obra se 
ven afectados por la contaminación ambiental, auditiva y visual en el entorno 
inmediato, (así el Constructor tenga buen manejo del plan ambiental, es 
inevitable). Por todo lo anterior estos son veedores muy interesados en el 
desempeño y resultados del proyecto. Su vínculo es por el ciclo de vida del 
proyecto. 

Alcaldía local Durante el proceso de la construcción pueden ser afectados por 
reclamaciones o solicitudes de la comunidad por los efectos que genera una 
construcción en su entorno inmediato, una vez entregado el proyecto el 
impacto es positivo, se espera beneficios directos (mejorar la calidad y nivel 
educativo en la localidad), indirectos (bajar los niveles de inasistencia 
estudiantil, niños en las calles, drogadicción infantil, inseguridad, etc.) 

Junta de Acción 
Comunal de la 
localidad 

En el proceso de obra se ven afectados por la contaminación ambiental, 
auditiva y visual en el entorno inmediato, (así el Constructor tenga buen 
manejo del plan ambiental, es inevitable). El logro exitoso del mismo 
representa calidad en el servicio educativo que recibirán los niños de la 
localidad. Un mal o mediocre resultado representaría para ellos afectar la 
calidad y seguridad del servicio educativo. Son Veedores del proyecto, su 
vínculo es por el ciclo de vida del proyecto. 

          Fuente: Elaborado por los autores 


