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Resumen 

 

Este proyecto es un aporte al desarrollo social, urbanístico y arquitectónico en la ciudad de 

Pereira.  Debido a la necesidad de mejorar el índice de espacio público en la ciudad y sobre todo 

en la comuna centro, se plantea el proyecto Parque de la Paz el cual busca mejorar la interacción 

de los ciudadanos y sus familias, brindándoles un espacio de sano esparcimiento, con zonas 

verdes, ciclo rutas, espacios deportivos, zonas con agua, árboles entre otros. 

Con la construcción de este parque se busca, mejorar el índice de espacio público por 

persona, recuperar una zona deprimida en el centro de la ciudad, realizar una transformación 

urbanística en el área y brindar más y mejores espacios recreativos y de sano esparcimiento a la 

comunidad. 

El proyecto se divide en dos fases, en la fase uno se realiza los avalúos y adquisición predial 

de las áreas restantes de la manzana requerida para el desarrollo del parque, posterior a esto se 

hará la demolición de las edificaciones existentes y la adecuación de terrenos y a la par de estas 

actividades se elaborará los diseños de ingeniería y arquitectónicos a detallepara la construcción 

del parque. 

Con la realización de estas actividades se dará por finalizada la fase uno y se dará inicio 

posteriormente a la fase 2, en la cual se realizará la construcción del parque. 

Para el desarrollo del presenté documentó se implementó la metodología PMI, con la cual se 

realizó la estructuración del proyecto desarrollando los planes de gestión de alcance, tiempo, 

costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones he interesados. 

Palabras claves.  Calidad de vida, espacio público e  integración. 
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Abstract 

This project is a contribution to the social, urban and architectural development in the city of 

Pereira. Due to the need to improve the index of public space in the city and especially in the 

central district, the Peace Park project is proposed, which seeks to improve the interaction of 

citizens and their families, providing them with a space of healthy recreation, with green areas, 

cycle routes, sports spaces, areas with water, trees among others. 

With the construction of this park seeks, improve the index of public space per person, 

recover a depressed area in the center of the city, make an urban transformation in the area and 

provide more and better recreational spaces and healthy recreation to the community . 

The project is divided into two phases, in phase one the appraisals and property acquisition 

of the remaining areas of the block required for the development of the park are carried out, after 

which the demolition of the existing buildings and the adaptation of the land will be done. the 

pair of these activities will be elaborated the detailed engineering and architectural designs for 

the construction of the park. 

With the completion of these activities, phase one will be completed and phase 2 will be 

started later, in which the construction of the park will be carried out. 

For the development of the document presented, the PMI methodology was implemented, 

with which the structuring of the project was carried out, developing the management plans of 

scope, time, cost, quality, human resources, communications, risks, acquisitions and interested 

parties. 

Keywords. Quality of life, public space and integration. 
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Introducción 

El déficit de espacio público de calidad en la ciudad de Pereira es un problema que dificulta 

la interacción de los ciudadanos y sus familias en su entorno, La fase 1 para la construcción del 

parque de La Paz en la zona céntrica de la ciudad de Pereira Risaralda Latitud   4°48'34.57"N, 

Longitud  75°41'22.79"O(Google Earth, 2017), será construido entre la Carrera 12 y la Carrera 

11 Bis y entre la Calle 13 y la Calle13 Bis, con un área de 5.236,37 Mtr
2
, con el que se busca 

aumentar el índice de espacio público por persona. Este se construirá con recursos de destinación 

específica (acuerdo 078) estará constituido por zonas verdes, ciclo rutas, espacios deportivos, 

zonas con agua, árboles, bancas, todo para el disfrute de la población Pereirana y sin generar 

costo por su utilización. 

El proyecto busca brindar un nuevo espacio de sano esparcimiento para la población 

Pereirana ubicada en la comuna centro de la ciudad, incentivando a la población objetivo a 

realizar mayor actividad física e interacción con otras personas y la naturaleza. 

Este proyecto está enmarcado el eje estratégico 4. Hábitat, Ambiente y Territorio, en el 

programa 2. Espacio Público para la Vida, en la búsqueda de reducir el déficit del espacio 

público, generar nuevos espacios públicos de calidad para sus habitantes. 
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Objetivos 

Objetivo general    

Realizar adecuación de terrenos y entrega de diseños de ingeniería y arquitectónicos a 

detalle para la construcción del Parque de la Paz, en la zona céntrica de la ciudad de Pereira, 

entre la Carrera 12 y la Carrera 11 Bis y entre la Calle 13 y la Calle13 Bis, con un área de 

5.236,37 Mtr
2.

  

Objetivos específicos  

Realizar avalúos y compra de los predios requeridos para la construcción del Parque de la 

Paz.  

Ejecutar adecuación del terreno para iniciar la fase de construcción del Parque de La Paz.  

Elaborar diseños de ingeniería y arquitectónicos a detalle para la construcción del Parque de 

la Paz. 
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1.  Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La administración municipal de la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, 

se encuentra en cabeza del Sr. Alcalde Juan Pablo Gallo Maya y cuenta con una estructura 

organizacional que se compone de 16 secretarias con sus respectivas subsecretarias y direcciones 

operativas  y 8 entes descentralizados, quienes serán los encargados de cumplir con el plan de 

desarrollo municipal, “ PEREIRA, CAPITAL DEL EJE” para el periodo 2016-2019 y el que fue 

aprobado por el honorable Concejo Municipal, constituyéndose en la carta de navegación que 

guiara el desarrollo del municipio durante los próximos cuatro años. 

1.1.1.  Descripción general –Marco histórico de la organización. 

Dos períodos históricos otorgan a Pereira en un lugar privilegiado de la historia mundial. El 

primero se refiere al período Quimbaya clásico, de fama  internacional debido a los objetos en 

oro y tumbaga, que corresponden a un grupo que habitó éstas tierras entre los años 500 A.C y el 

800 D.C; y segundo, el siglo XX Pereirano, marcado por la economía y la cultura del café, 

producto que ha identificado no solo a la región sino al país y que mereció la declaratoria de 

Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio mundial por parte de la Unesco en el año 2011. 

      El territorio donde hoy se encuentra Pereira ha sido testigo de varios asentamientos y olas 

migratorias. Los restos más antiguos de pobladores en el territorio datan de hace unos 10.000 

años. Más adelante, en el período prehispánico, los grupos que conocemos como Quimbayas 

habitaron el territorio. Durante el período colonial, tuvo lugar el asentamiento de europeos, 

mestizos, indígenas y afrodescendientes en la ciudad de Cartago, en el actual territorio Pereirano. 
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Posteriormente, la migración caucana y de la colonización antioqueña determinó la génesis de la 

ciudad actual. 

La población de Pereira emerge como un importante cruce de caminos. La ubicación 

geográfica de la ciudad y su relación con las rutas comerciales entre Santa Fe de Bogotá y Cali, 

el Chocó y Antioquia, propiciaron dinámicas económicas comerciales y la impulsaron a ser una 

ciudad abierta y en permanente deseo de conexión con el país y con el mundo. Esto explica el 

carácter cambiante y ecléctico de su arquitectura. 

Desde su re-fundación como Pereira en 1863, la ciudad pasó de ser una aldea marginal en el 

norte del Estado del Cauca a convertirse en la capital de su propio departamento y en el centro 

más poblado del eje cafetero, proyectándose como ciudad región. A comienzos del siglo XX 

llegó una migración de sirios libaneses y judíos. Más adelante, durante los años 1950 y 1960, 

cuando se registra una mayor tasa de crecimiento, llegarían otras poblaciones a Pereira huyendo 

de la violencia partidista. Recientemente, el desplazamiento forzado ha reconfigurado la 

composición étnica Pereirana que desde su fundación en 1863 había tenido poca población 

indígena y afrocolombiana. Según datos del censo nacional de 2005, el 0,7% de la población en 

Pereira es indígena y el 5,7% es afrodescendiente. Desde este punto de vista, Pereira se ha 

caracterizado por ser una "ciudad sin puertas" al acoger diversas poblaciones. 

Pereira en el Tiempo 

Hasta 1540, Período prehispánico: Los primeros restos humanos encontrados en Pereira 

datan de hace unos 10.000 años. Posteriormente, diferentes grupos humanos habitaron la región, 

entre los cuales se encuentran los denominados Quimbayas, en sus períodos clásico y tardío, 

reconocidos a nivel mundial por su orfebrería. 
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1540-1690. Período colonial: Como parte de la conquista española del Nuevo Mundo, Jorge 

Robledo funda la población de Cartago en el actual territorio de Pereira. La ciudad, en un 

comienzo próspero debido a la abundancia de oro y mano de obra indígena, entraría en declive 

en el siglo XVII. Se han encontrado vestigios arqueológicos correspondientes a este período en 

el subsuelo de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza y en el sitio arqueológico del Salado 

de Consotá. En 1608 ocurre la aparición milagrosa de la Virgen de la Pobreza a orillas del río 

Otún, hoy virgen patrona de Pereira. La imagen original de esta Virgen se encuentra en Cartago, 

pero en la Catedral de Pereira se conserva una versión del siglo XIX. 

1691-1863. Período de transición: En 1691 se da el traslado oficial de Cartago a su 

ubicación actual a orillas del río La Vieja. Durante este período, el territorio de la actual Pereira 

se encuentra prácticamente deshabitado y la vegetación cubre las ruinas de la antigua población 

colonial. Una interpretación histórica cuenta que durante el período independentista, Francisco 

Pereira Martínez, más adelante prócer de la independencia y hombre público, se ocultó en unos 

terrenos de su propiedad entre las ruinas de Cartago Viejo. 

1863-1905. De la fundación a la aldea: Si bien se ha comprobado la existencia de colonos en 

Pereira desde antes de 1863, la llegada de un grupo de cartagüeños junto con el padre Remigio 

Antonio Cañarte dará paso a la re-fundación de la ciudad sobre las ruinas del primer Cartago 

Colonial. La "misa de bendición del templo" realizada por el Padre Cañarte es el ritual que marca 

la fundación de "Cartago Viejo". Posteriormente, la villa tomaría el nombre de Pereira en honor a 

Francisco Pereira Martínez. El caserío originalmente hacía parte del Estado del Cauca, pero con 

la creación del Departamento de Caldas en 1905 pasó a este nuevo Departamento. La población 

de la aldea crecería rápidamente, gracias a la gente de origen caucano y a la amplia migración 

desatada por la Colonización Antioqueña. 
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1905-1950. La Ciudad Prodigio: Gracias al impulso de la economía cafetera, Pereira se 

transforma en una de las ciudades con mayor crecimiento en Colombia. En este período se 

establecen los servicios públicos, los periódicos, el tranvía, el teléfono automático, el tren, las 

carreteras de conexión regional y nacional y el Aeropuerto Matecaña. Pereira es una ciudad 

pujante, conectada con el país y con el mundo; no en vano recibiría el nombre de "Ciudad 

Prodigio". Varios de los inmuebles declarados patrimonio en la ciudad corresponden a este 

período. 

1950-1985. La Ciudad sin Puertas: Desde el período de La Violencia, debido a la 

continuidad del auge cafetero y una industria en crecimiento, Pereira se convierte en una ciudad 

refugio y es denominada la "Ciudad sin Puertas". La zona urbana se expande más allá de sus 

límites tradicionales, con hitos como la creación de la primera universidad (la Universidad 

Tecnológica de Pereira), la celebración del Centenario, el convite de la Villa Olímpica y los X 

Juegos Nacionales. Surgen barrios como Cuba, Kennedy y el Poblado que son testimonio de la 

mezcla de una expansión planificada y una espontánea. Después de un movimiento que buscaba 

la autonomía administrativa, desde 1967 Pereira se convierte en la capital del Departamento de 

Risaralda. 

1986-presente. Crisis cafetera y ciudad región: La ciudad entra en un proceso de 

transformación económica marcada por el declive de la economía cafetera y de la industria de las 

confecciones. Si bien su población continúa en aumento, no lo hace al ritmo de los períodos 

anteriores. Una fuerte migración hacia el exterior hizo que en la economía las remesas ocuparan 

un lugar importante, al tiempo que el comercio, con Centros Comerciales y grandes superficies, 

adquiría cada vez más peso. En este período surgen hitos urbanos como el Viaducto César 

Gaviria Trujillo, el Plan de Renovación Urbana Ciudad Victoria y el sistema de BTR Megabus. 
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Un número considerable de universidades se instalan en la ciudad, convirtiéndose en un nuevo 

polo estudiantil en la región. Su cercanía con las capitales de departamentos vecinos, la 

existencia del Área Metropolitana de Centro Occidente (con los municipios adyacentes de 

Dosquebradas y La Virginia) y la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de 

la humanidad por la UNESCO en 2011 han contribuido a pensar la ciudad como ciudad-región. 

Ejercicios de prospectiva proyectan a Pereira como una eco-ciudad sostenible, ciudad de 

conocimiento e innovadora, que forma parte de una región multipolar. 

1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización. 

La alcaldía de Pereira es la responsable de velar por el bienestar de su población, utilizando 

eficientemente los recursos públicos para este fin,  esto en cabeza del Alcalde que se encuentre 

ejerciendo su mandato. 

Se encuentra ubicada en Carrera. 7 No. 18 - 55. Pereira – Risaralda, cuenta con 16 

secretarias y 8 entidades descentralizadas, las cuales son las responsables de ejecutar los 

procesos de la administración y dar cumplimiento al plan de desarrollo. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.  

Para la administración municipal dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “PEREIRA, 

CAPITAL DEL EJE”  2016-2019, estructura 5 ejes. 

Eje 1: Competitividad, innovación y empleo. 

Eje 2: Pereira educada y educadora. 

Eje 3: Desarrollo social, paz y reconciliación. 

Eje 4: Hábitat, ambiente y territorio. 

Eje 5: Gestión institucional. 
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1.1.2.2. Políticas institucionales.  

La alcaldía de Pereira cuenta en la actualidad con 12 políticas públicas, a las cuales se les 

realiza seguimiento constante en el observatorio de políticas públicas, esto con el fin de velar por 

su cumplimiento y desarrollo.   

Primera infancia. 

Pereira innova. 

Cultura de la legalidad. 

Plan de acción territorial. 

Juventud. 

Discapacidad. 

Afrodescendientes. 

Indígenas. 

Seguridad alimentaria. 

Plan integral único (PIU) 

Salud sexual y reproductiva. 

Deporte y recreación. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores.  

Misión 

Con el apoyo del conocimiento en sus diversos campos, de la mano de todas las ciudadanas 

y ciudadanos.  La ALCALDÍA DE PEREIRA, trabajará en el logro de los acuerdos y consensos 

necesarios para que los atributos, dimensiones, y sus interacciones permitan una acción 

integradora, urbana y rural, que dignifique la vida de sus habitantes y posibiliten un desarrollo 

humano sostenible, garantizando la construcción de un proyecto colectivo de ciudad.  La 
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Administración Municipal de Pereira, presta los servicios públicos y asume las competencias, 

asignadas por la Constitución y la Ley, en función del cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado; gestiona sus propios intereses y administra sus recursos con transparencia y 

responsabilidad para el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

Visión 

Pereira será una ciudad gobernada con transparencia y equidad, donde todos actuemos con 

responsabilidad y solidaridad, con un desarrollo sostenible en el campo y la ciudad con 

condiciones de vida digna para sus habitantes, articulada a la región y al mundo.  La 

Administración Municipal de Pereira, será reconocida por su calidad en el servicio ciudadano, 

por la excelencia en el desempeño administrativo, por el uso de las más avanzadas tecnologías y 

por la profesionalización y pertenencia del servidor público, con un indeclinable compromiso de 

mejoramiento continuo. 

Valores 

Responsabilidad. Que se entiende como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas 

sobre cada uno de nuestros actos. 

Compromiso. Alude a un sentimiento individual de hacer suya su función administrativa 

asegurándose que los resultados sean los previstos.  

Sentido de Pertenencia, Sentir que la Administración Municipal y los recursos públicos son 

como suyos y que por esa misma causa procurar por su cuidado y protección. 

Honestidad.Que significa hacer las cosas de acuerdo a unos principios y valores humanos 

adoptados desde la familia, para hacer las cosas con amplio sentido social y en defensa de los 

derechos humanos, reconociendo los derechos de los ciudadanos y haciendo que sean respetados 

por todos. 
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Solidaridad.Para apoyar a los demás cuando las circunstancias así lo exijan. 

Respeto.Que significa aceptar la diferencia que tenemos con los demás y a partir de allí 

comenzar a construir un consenso. Es no invadir la órbita personal e individual de los demás para 

aceptar que todos tenemos nuestro propio espacio. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1.  Estructura administrativa Municipio de Pereira. 

Fuente:  (Alcaldía de Pereira, 2017) 
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1.1.2.5.  Mapa estratégico 

 

Figura 2.   Mapa estratégico 
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Fuente:  construcción de los autores 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 3.  Cadena de valor de la organización. 

(Alcaldía de Pereira, 2017) 
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2. Marco Metodológico 

2.1.  Tipos y métodos de investigación 

Investigación explicativa, método de observación, descripción y comparación. 

Se realizó análisis al Diagnóstico de la comuna centro y al Plan de Desarrollo 2016-2019 

“PEREIRA, CAPITAL DEL EJE”, en el que se encontró la relación en cuanto a la búsqueda del 

aumento del índice de espacio público en la ciudad de Pereira y la necesidad de más y mejores 

espacios públicos en la comuna centro de la ciudad de Pereira, razón por la cual se busca 

impactar estos indicadores y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Pereira. 

2.2.  Herramientas para la recolección de información 

2.2.1.  Documentales. 

La herramienta utilizada para la definición de problema del proyecto fue la documental, la 

revisión de los estudios existentes referentes al espacio público de la ciudad de Pereira, lo que 

nos lleva a la necesidad de construir un parque en la comuna centro, que impactará en la calidad 

de vida de los habitantes de Pereira y contribuirá al aumento del índice actual de 1.6 mtr
2
 por 

habitante. 

2.3.  Fuentes de información 

2.3.1.  Diagnóstico comuna centro. 

Plan de Desarrollo 2016-2019 “PEREIRA, CAPITAL DEL EJE” 

Zonas verdes y de conservación existentes de la Comuna Centro. 
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De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (2015), el espacio público que 

predomina en el Municipio a zonas verdes con un 50%, seguido de parques con un 29,5% y 

zonas deportivas con un 19%. El 1,5% restante corresponde a plazas y las plazoletas. 

Aquí es importante considerar que las zonas verdes aportan una parte importante al ornato 

de la ciudad, por tanto tienen un peso muy representativo en el cálculo del indicador de espacio 

público efectivo y por tanto la política para la generación de espacio público debe estar dirigida 

hacia la construcción de parques, plazas y zonas deportivas dotadas para satisfacer las 

necesidades colectivas de socialización, reunión y encuentro de la población en general.(Plan de 

ordenamiento Territorial de Pereira 2016-2019, 2015). 

Programa 2. Espacio público para la vida Los espacios de encuentro colectivo, de recreación 

y de esparcimiento son fundamentales para la construcción de ciudadanía, y son un claro 

indicador de la calidad de vida de los ciudadanos. Este programa está orientado a garantizar la 

función pública del espacio público, como espacio de todos, de libre acceso y circulación, donde 

se garantice la accesibilidad y la seguridad para todos. Más y mejores espacios públicos en el 

Municipio. En él se incluyen las acciones necesarias para disponer los parques y los demás 

espacios públicos necesarios para los Pereiranos.  

Objetivos  

- Reducir el déficit actual de espacio público del municipio.  

- Cualificar los espacios públicos existentes realizando obras de adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento correspondientes.  

- Generar nuevos espacios públicos de calidad para el Municipio, articulados al sistema de 

espacios públicos y equipamientos colectivos.  

- Formular e implementar el Plan Maestro de Espacio Público.  
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- Fortalecer el control y vigilancia para aumentar la disposición de espacios públicos 

accesibles, efectivos y suficientes para los ciudadanos.(Plan de Desarrollo, 2017) 

2.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

En el análisis del proyecto se identificaron dos aspectos que pueden generar demora en la 

ejecución del mismo. 

2.4.1.  Aspecto climático. 

El clima de Pereira oscila entre los siguientes tópicos: Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 

60.7 %, clima frío el 11.5 %, páramo 17.7 %, su precipitación media anual es de 2750 mm. 

 

Tabla 1.   Parámetros climáticos promedio de Pereira 

  Parámetros climáticos promedio de Pereira (1971-2000)                                            

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. máx. media 

(°C) 
26.9 27.0 28.1 26.3 25.9 26.0 26.7 26.9 26.3 25.8 25.7 26.2 26.3 

Temp. mín. media 

(°C) 
15.8 15.0 16.9 15.0 14.1 15.0 16.7 15.6 16.6 16.6 16.8 14.9 15.8 

Precipitación total 

(mm) 
138 136 202 223 250 186 125 130 191 270 271 179 2301 

Fuente: 9 27 de junio de 2009 

Fuente:  (Climate Data, 2000) 

El tipo de clima de la ciudad, sumado a los cambios climáticos de los últimos años, genera 

el riesgo de demora en la ejecución de obra por posible precipitación. 

2.4.2. Compra de predios. 

Para lograr la ejecución del proyecto de debe realizar la adquisición de los predios restantes 

de la manzana No. 0190, estos predios están diferenciados en el mapa con el verde más vivo, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pereira#cite_note-9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnome-weather-few-clouds.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPTC_Meteo_task_force.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnome-weather-few-clouds.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPTC_Meteo_task_force.svg
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riesgo que se corre está relacionado con la posibilidad de no obtener una enajenación voluntaria 

del inmueble, lo cual obligaría a que  se deba iniciar un proceso de expropiación que alargaría los 

tiempos de la adquisición predial.  

 

Figura 4.   Mapa compra de predios para el proyecto 

Fuente. (Alcaldía de Pereira, 2017) 
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3.  Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1.  Diseño conceptual de la solución. 

 

Figura 5.    Diseño conceptual de la solución. 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Con la construcción del parque de la Paz, se busca disminuir la brecha existente entre el 

espacio público actual por persona (1.6 mts
2
) en la ciudad de Pereira y el espacio mínimo 

requerido según Decreto 1504 de 1998-articulo 14 (15 mts
2
) 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             37 

 

Para este proyecto se requerirá compra de predios, esta actividad se llevará a cabo con la 

realización de avalúos contratados con el IGAC de la ciudad de Pereira y posteriormente con la 

compra de los predios requeridos, se contratará diseños y construcción del paraqué de la paz, la 

firma contratada realizara las demoliciones requeridas y la adecuación que necesite el terreno y 

en una fase posterior realizaran la construcción del parque. 

Con este proyecto situado en la comuna centro de Pereira, se busca brindar a la población 

Pereirana, un aumentó en el espacio público, mejorar su calidad de vida, brindar espacios de sano 

esparcimiento, realizar un desarrollo urbanístico en la comuna centro, lograr una renovación 

urbana y mejorar el paisaje de esta zona. 

Con este proyecto se contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, Pereira, 

Capital del Eje. 

3.1.2.  Análisis y descripción del proceso. 

El proyecto plantea la fase 1 para la construcción de un parque con un área de 5236,37mts
2
, 

en la comuna centro de la ciudad de Pereira, con el que se impactara el aumento del indicador de 

espacio público que en la actualidad está en 1.6. mts
2
 por persona. 

Para la construcción del parque se requiere la adquisición de predios, para ello se realizaran 

avalúos contratados con Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- los predios restantes para 

compra total de la manzana en la que se ubicara el parque, se pueden observar en la siguiente 

imagen, señalado con la flecha roja, el área restante de la manzana es de propiedad de la Alcaldía 

de Pereira. 
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Figura 6.   Predios restantes para compra  total de la manzana donde se hará el proyecto 

Fuente.  (Alcaldía de Pereira, 2017) 

 

Posterior a los avalúos, la secretaria de Infraestructura de la ciudad de Pereira, realizara las 

respectivas negociaciones y compras de los predios, en el caso de que algún predio no quiera ser 

vendido, se iniciara proceso de expropiación por vías administrativas, para lo cual se presentara 

en el Concejo Municipal de Pereira, el proceso de declaratoria de bien de interés público de los 

predios requeridos. 

Se realizará adición de obra del Puente de la calle 13, adjudicada a la Unión Temporal 

Pereira Moderna 2015 “Grupo 2”, para la realización de diseños, adecuación de terreno y 

construcción del Parque de la Paz.   
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3.1.3.  Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

El proyecto contara con un área de 5236,37 mts
2
 constituido por 17 predios, los cuales 

pueden ser observados en la figura 7 señalada con la flecha.  

 

 

Figura 7.  Tamaño y localización del proyecto 

Fuente. (Alcaldía de Pereira, 2017) 

 

El proyecto estará localizado en el Departamento de Risaralda, Ciudad de Pereira, comuna 

centro de la Ciudad, entre la Carrera 12 y la Carrera 11 Bis y entre la Calle 13 y la Calle 13 Bis, 

como puede ser observado en la figura 8. 
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Figura 8.   Ubicación del proyecto 

Fuente:  (Alcaldía de Pereira, 2017) 

 

3.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto.  (Equipos, infraestructuras, personal e 

insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá de la siguiente contratación con los siguientes 

requisitos. 
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3.1.4.1.  Avalúos, contrato interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

Idoneidad:  

Es competencia del INSTITUTO GEOGRÁFICOAGUSTÍN CODAZZI y a la vez su 

objetivo principal cumplir con el mandato constitucional referente a la elaboración y 

actualización del mapa oficial de La República de Colombia, al igual que desarrollar las políticas 

y ejecutar los planes del gobierno nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y 

geografía mediante la producción , análisis y divulgación de información catastral y ambiental 

georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial.  

Así mismo, es el IGAC una entidad que realiza proyectos de investigación geográfica que 

conducen al fortalecimiento y liderazgo regional, nacional e internacional en temas relacionados 

con sistemas de información geográfica, análisis espacial, percepción remota, aplicaciones 

geográficas y cartográficas, infraestructura de datos espaciales, investigación en materia 

catastral, de mercado de suelos y de tierras  y análisis sobre la propiedad inmobiliaria, educación 

virtual y gestión de la información y el conocimiento;   por consiguiente, es idónea para celebrar 

un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO que busque cumplir con el propósito de la 

Administración Municipal, que se plasman en el Plan de Desarrollo, llamado PEREIRA 

CAPITAL DEL EJE, con esta entidad pública que por su naturaleza jurídica, tiene la capacidad 

de cumplir con el objeto del mismo 

Información Tomada de los estudios previos del Contrato interadministrativo entre la 

Alcaldía Municipal de Pereira y el IGAC. 
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3.1.4.2.  Diseño y construcción. 

Requisitos Habilitantes. 

Capacidad Jurídica. 

Personas Jurídicas. 

- Deberán acreditar la capacidad legal para contratar con el Certificado de existencia y 

representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente 

según el Caso, con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de 

cierre del plazo de presentación de la propuesta y cuya duración de la persona jurídica 

no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.  

- Que su actividad sea acorde con el objeto a contratar, en caso de presentarse 

proponentes compuestos como uniones temporales o consorcios, ambas partes deberán 

tener actividades u objeto social   afines con el objeto a contratar. 

- Acta de autorización de Junta Directiva, si el representante legal no está facultado para 

participar en el proceso o para suscribir el respectivo contrato, dicha autorización debe 

ser anterior a la fecha de cierre para la presentación de la propuesta. 

En virtud de lo previsto en el art. 20 de la ley 842 de 2003, si es el proponente persona 

natural o si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 

representante legal o el apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 

profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un 

profesional en INGENIERÍA CIVIL, O ARQUITECTURA, O PROFESIONALES 

CONSTRUCTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, matriculado para lo cual debe 

adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula 
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profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre 

de esta Invitación Publica. 

3.1.4.3.  Consorcios o Uniones Temporales. 

Documento de constitución de consorcio o unión temporal, en el evento que se presente bajo 

una de estas modalidades. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal deberá 

adjuntar los certificados de existencia y representación legal de cada uno de los miembros que 

los conforman, en caso de ser persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas, acreditar que su 

duración no será menor a la del plazo del contrato y un (1) año más; deberá aportar el acta de 

constitución conforme a los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7 de la Ley 80 de 

1993. 

Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán ser personas naturales plenamente 

capaces y legalmente facultadas para ejercer la profesión u oficio concordante con el objeto del 

contrato a celebrar, o bien, personas jurídicas legalmente constituidas y que desarrollen dentro de 

su objeto social actividades relacionadas con el objeto contractual. 

3.1.4.4.  Personas Naturales 

Acreditarán la capacidad legal con la fotocopia de cédula de ciudadanía; además se requiere 

que el contratista sea profesional en INGENIERÍA CIVIL, O ARQUITECTURA, O 

PROFESIONALES CONSTRUCTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA con más de 

10 AÑOS de experiencia, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y 

con el certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente 

para tal fin. (Adjuntar fotocopias de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia para 

acreditar este requisito). 
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3.1.4.5.  Proponentes Extranjeros 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo  expedido  por  la  autoridad  competente  en  el  país  de  su  domicilio  no  

anterior  a  tres  (3)  meses desde  la  fecha  de  presentación  de  la  Oferta,  en  el  cual  conste  

su  existencia,  fecha  de  constitución, objeto,  duración,  nombre  representante  legal,  o  

nombre  de  la  persona  que  tenga  la  capacidad  de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 

del órgano directo que lo faculta. 

Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en 

el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de 

Comercio Colombiano o con el requisito de la apostilla contemplado en la Ley 455 de 1998 y la 

Resolución 4300 de 2012, según sea el caso, siempre que, de conformidad con dichas 

disposiciones, así se requiera. 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: 

“Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los Cónsules harán constar que existe 

la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 

Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 

98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites 

pertinentes. 

3.1.4.6.   Experiencia. 

El Proponente debe acreditar experiencia en: 
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Máximo DOS (02) contratos de obras. 

3.1.4.7.   Capacidad Financiera 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP con fecha mínimo de corte a 31 de diciembre de 2015. 

 

Tabla 2.    Indicadores con  que debe  cumplir el  proponente 

 

Fuente. (Secretaría de Infraestructura de Pereira, 2016). 

3.1.4.8.   Capacidad Organizacional 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida 

en el RUP. 

Tabla 3.   Indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

 

Fuente. (Secretaría de Infraestructura de Pereira, 2016). 
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3.1.4.9.  Información financiera para Proponentes extranjeros. 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen:  

Balance general  

Estado de resultados  

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 

Cuentas para Colombia (PUC). 

Información Tomada de un modelo de Pre pliegos de la Alcaldía de Pereira. 

Interventoría. 

REQUISITOS HABILITANTES 

Carta de Presentación de la Propuesta: 

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 

Acreditación de la existencia y la representación legal 

Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) 

Todos los proponentes deben acreditar la inscripción en el Registro único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio. En cualquier caso, el(los) RUP debe(n) estar en firme hasta un (1) día 

hábil antes de la fecha prevista para el traslado del informe de evaluación. En caso contrario, la 

oferta será rechazada 
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Clasificación de bienes y servicios. 

Tabla 4.  Bienes y servicios 

Código UNSPSC 811015 Ingeniería civil 

GRUPO   F SERVICIOS 

SEGMENTO 81 Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y 

Tecnología. 

FAMILIA 10 Servicios Profesionales de Ingeniería 

CLASE 15 Ingeniería civil 

Fuente:    (Secretaría de Infraestructura de Pereira, 2016) 

 

3.1.4.10.  Capacidad organizacional del interesado 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida 

en el RUP. 

Indicadores de capacidad organizacional 

Tabla 5.   Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el  patrimonio Mayor o igual a  6% 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a  2% 

Fuente:   (Secretaría de Infraestructura de Pereira, 2016). 

3.1.4.11  Capacidad financiera 

Se debe contar con los siguientes indicadores financieros: una razón de liquidez igual o 

superior al 1.50, calculada como la razón entre el activo corriente y el pasivo corriente, un 

endeudamiento menor o igual al 62% calculado entre el pasivo total y activo total y una Razón 
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de cobertura de intereses de igual o superior a 1.22 calculada como la razón entre la utilidad 

operacional dividida por los gastos de intereses 

 

1.50 

 

62% 

 

1.22 

 

3.1.4.12.   Experiencia del Proponente. 

Máximo Dos (02) contratos de Interventoría y/o consultoría sobre obras de construcción y/o 

adecuación de edificaciones cuya sumatoria de los contratos de interventoría y/o consultoría sea 

igual o superior a Seiscientos ocho (608) SMMLV y que en su conjunto se evidencien las 

siguientes actividades: 

Luces mayores o iguales a nueve (9) metros y alturas mayores o iguales a   seis (6) metros, 

con un área de cubierta en estructura en madera mayor o igual a mil (1000) metros cuadrados. 

Área construida mayor o igual a mil (1000) metros cuadrados, donde se evidencie la 

construcción de instalaciones eléctricas.  

NOTA 1: Certificaciones sobre máximo Dos (02) contratos. 

NOTA 2: Para validar la experiencia presentada se verificará que las mismas se encuentren 

registradas en el RUP bajo los códigos solicitados. 


Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez


Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel


intereses de gastos

loperaciona utilidad
Intereses de Cobertura deRazon 
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Garantía de Seriedad de la propuesta 

Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales 

Verificación antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 

Figura 9.   Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente:  (Alcaldía de Pereira, 2017). 

3.2.  Estudio de Mercado 

Este estudio de mercado, identifica la población de la ciudad de Pereira a la que impactara, 

el proyecto. 
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3.2.1.  Población. 

El número de habitantes de la ciudad de Pereira, según el censo general de 2005 del DANE, 

es de 428.397 personas, distribuidas en la cabecera municipal 358.681 y en zona rural 69.716.  

 

Figura 10.   Cantidad de Pobladores de la ciudad de Pereira 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 

3.2.2.  Dimensionamiento de la demanda. 

La ciudad de Pereira tiene un déficit de espacio público por habitante, cuenta en la 

actualidad con 1.6 mts2, frente a 15 mts
2
 por habitante, espacio mínimo requerido según Decreto 

1504 de 1998-articulo 14 (15 mts
2
). Adicional la comuna centro en la cual se localizaría el 

Parque de la Paz, cuenta en la actualidad solo con 3 parques con zonas duras y 1 parque con 

zonas blandas, la zona oriental de la comuna no cuenta con un parque o sitio de esparcimiento 

con zonas blandas y equipamientos que beneficien la población que reside en este sector. 

3.2.3.  Dimensionamiento de la oferta. 

En la Tabla 6 tomada de la página http: //biblovirtual.minambiente.gov.co, del Ministerio 

del Medio Ambiente, se presentan el número de habitantes por comunas y corregimientos. 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             51 

 

 

 

Tabla 6.    Número de habitantes por comunas y corregimientos. 

 

Fuente: (Planeación Municipal de Pereira, 1998). 
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De lo anterior se evidencia de una forma más detallada la población beneficiada por este 

proyecto “Parque de la Paz”.(Ministerio del Medio Ambiente, 1998) 

Información tomada de biblovirtual.minambiente.gov.co. Agenda Ambiental-Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal. Municipio de Pereira  

3.2.4.  Precios. 

El proyecto Parque de la Paz es de carácter social, busca crear un nuevo espacio de 

encuentro colectivo, de recreación y de esparcimiento, la prioridad es satisfacer la necesidad de 

espacios de sano esparcimiento de la comunidad residente en la zona oriental de la comuna 

centro, por lo cual el proyecto es de carácter gratuito para los beneficiados y no se realizar 

ningún tipo de cobro por su utilización. 

3.2.5.  Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Toda vez que se trata de un proyecto de inversión social por parte de la administración local 

(Alcaldía de Pereira), no se requiere de estudio de equilibrio de oferta y demanda, ya que la 

financiación del proyecto se realiza por dicha entidad y la utilización del Parque de la Paz será 

por toda la población de la ciudad de Pereira. 

3.2.6.  Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Para definir la puesta en marcha del proyecto “Parque de la Paz”, se utilizaron las técnicas 

cualitativas de lluvia de ideas, para tener varias opciones de proyectos a desarrollar en la zona y 

juicio de expertos para determinar la opción más adecuada a ser trabajada. 
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3.3.  Estudio Económico-financiero 

3.3.1.  Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El proyecto Parque de la Paz, se construirá en dos fases, la fase uno contempla la compra de 

predios, la adecuación de terreno y los diseños de ingeniería y arquitectónicos a detalle del 

parque, esta fase cuenta con un recurso de $1.469.300.000,  la fase dos contempla la 

construcción del mismo y cuenta con $2.430.700.000 de recursos para su ejecución. 

El recurso total contemplado para este proyecto es de $3.900.000.000. 

3.3.2.  Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto Parque de la Paz es de carácter social, se trata de un parque con zonas verdes, 

abierto al público en todo momento, no generara gastos de operación ya que no contempla 

atracciones que se deban operar, el mantenimiento estará inmerso dentro del convenio existente 

con Atesa de Occidente S.A. E.S.P, la cual es la encargada de la limpieza de los zonas públicas 

de la ciudad y de la poda de prados y árboles, por lo cual la puesta en funcionamiento del Parque 

de la Paz, no generara costos de operación y mantenimiento a la Alcaldía de Pereira. 
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3.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso 

Tabla 7.   Flujo de caja para la construcción del Parque de la Paz 

CONCEPTO INGRESO SALIDA TOTAL 

Fondo de Compensación para el 

Ordenamiento Territorial  $ 3,900,000,000     $ 3,900,000,000  

Avalúos 

Compra de terrenos 

Adecuación de terrenos 

Diseños fase 3    $ 1,469,300,000   $ 2,430,700,000  

 

Construcción Del Parque    $ 2,430,700,000   $                         - 
Fuente:  construcción de los autores 

El flujo de caja no contempla endeudamientos o apoyo nacional, ya que se realizará con 

recursos propios provenientes del Fondo de compensación para el ordenamiento territorial. 

Solo se contempla la fase uno y dos, que corresponden a la adquisición predial y 

construcción, ya que la puesta en funcionamiento y mantenimiento no generara costos 

adicionales al Municipio de Pereira. 

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

El proyecto no generará costos de capital, ya que se construirá con recursos propios ya 

existentes en el Fondo de compensación para el ordenamiento territorial. 

La fuente de financiación será el Fondo de compensación para el ordenamiento territorial, 

que hace parte del Fondo de aprovechamientos económicos del espacio público, creado por el 

Acuerdo número setenta y ocho (78) de 2008. 

Se utilizará el Fondo de Compensación para el ordenamiento territorial con el cual se 

permite la planeación, mantenimiento, construcción, dotación y compra de predios para espacios 

públicos en el Municipio.  
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2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

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

Los indicadores para realizar la evaluación financiera del proyecto, no aplican para el 

Proyecto Parque de la Paz, ya que este cuenta con fuente de financiación propia por lo cual no se 

requerirá ningún tipo de préstamo, además se tratarse de un proyecto social con el cual no se 

espera beneficios económicos de retorno de la inversión. 
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3.4.  Estudio Social y Ambiental 

3.4.1.  Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Tabla 8.  Descripción y categorización de impactos ambientales 

  Maquinaria Cantidad 

ACPM 

Total 

requerido 

por 

maquina 

Total 

cantidades 

generadas o 

utilizadas 

Valor de factor de 

emisión 

Impactos sociales, ambientales y 

económico generados por la 

actividad 

Fase de 

demolición 

30 días turno de 

16 horas 

Retroexcavadoras 2 1,200 2,400 10.15 kgCO
2
 e/gal Contratación de mano de obra de la 

zona. 

Producción de 396.888 kgco
2
. 

 Utilización de 32.150 galones de 

Acpm. 

Traslado a Guadalcanal de 4000 mts
3
 

de escombros y 1500 mts3 de tierra, 

aproximadamente. 

Con la finalización del proyecto 

"parque de la paz" se contara con una 

zona verde de 5.236,37 mtr
2
, que 

contribuirá con el mejoramiento 

ambiental de la ciudad. 

Con la finalización del proyecto se 

espera activar la economía del sector, 

en torno al parque.  

Cargadores 2 1,080 2,160 10.15 kgCO
2
 e/gal 

Volquetas 10 1,599 15,990 10.15 kgCO
2
 e/gal 

Compresores para 

demolición 
4 600 2,400 10.15 kgCO

2
 e/gal 

Residuos Generados  4000 Mts3   4000 Mts3 12.83 kgCO
2
 e/kg 

Fase de 

adecuación del 

terreno 

15 días turno de 

8 horas 

Retroexcavadoras 2 600 1,200 10.15 kgCO
2
 e/gal 

Volquetas 10 800 8,000 10.15 kgCO
2
 e/gal 

Residuos generados  1500 Mts3   1500 Mts3 12.83 kgCO
2
 e/kg 

Fuente: construcción de los autores 
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Impactos sociales. 

Disminución de la brecha existente entre el espacio público actual por persona (1.6 mts
2
) en 

la ciudad de Pereira y el espacio mínimo requerido según Decreto 1504 de 1998-articulo 14 (15 

mts2) 

Un nuevo espacio de sano esparcimiento para la población Pereirana ubicada en la comuna 

centro de la ciudad. 

Incentivo para que la población objetivo realice mayor actividad física e interacción con 

otras personas y la naturaleza. 

Mejorar temas de seguridad en la zona, con la nueva dinámica del parque. 

Impactos Ambientales. 

Incremento de parques en la comuna centro de Pereira, pasara de 3 parques con zonas duras 

y 1 parque con zonas blandas, a 3 parques con zonas duras y 2 parque con zonas blandas. 

Siembra de Árboles en la zona del parque. 

Construcción de ciclo ruta en el parque, para incentivar la utilización de vehículos amables 

con el medio ambiente. 

Espacios para incremento de la biodiversidad urbana. 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 11.  Flujo de  entradas y salidas del proyecto  Parque de la Paz 

Fuente:  construcción de los autores 
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3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 9.   Calculo de la Huella de Carbono 

  MAQUINARIA CANTIDAD 

ACPM 

TOTAL 

REQUERIDO 

POR 

MAQUINA 

TOTAL 

CANTIDADES 

GENERADAS 

O 

UTILIZADAS 

VALOR 

DE 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

FUENTE 

TOTAL 

HUELLA 

DE 

CARBONO 

EN KG 

CO2 

FASE DE 

DEMOLICIÓN 

30 DÍAS 

TURNO DE 16 

HORAS 

RETROEXCAVADORAS 2 1,200 2,400 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 24,360 

CARGADORES 2 1,080 2,160 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 21,924 

VOLQUETAS 10 1,599 15,990 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 162,299 

COMPRESORES PARA 

DEMOLICIÓN 
4 600 2,400 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 24,360 

RESIDUOS 

GENERADOS  
4000 Mts3   4000 Mts3 

12.83 

kgCO2 

e/kg 

IPCC 51,320 

FASE DE 

ADECUACIÓN 

DEL 

TERRENO 15 

DÍAS TURNO 

DE 8 HORAS 

RETROEXCAVADORAS 2 600 1,200 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 12,180 

VOLQUETAS 10 800 8,000 

10.15 

kgCO2 

e/gal 

FECOC – UPME 81,200 

RESIDUOS 

GENERADOS  
1500 Mts3   1500 Mts3 

12.83 

kgCO2 

e/kg 

IPCC 19,245 

  
          

TOTAL KG 

CO2 
396,888 

Fuente:  construcción de los autores 

 

Según el resultado de la Huella de Carbono,  se encontró que la fase de demolición es en la 

cual se produce más CO2, de 396.888CO2 total generado en la fase de demolición y adecuación 

del terreno para la construcción del parque de la paz, esta fase genera 284.263 CO2 y la fase de 
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adecuación del terreno 112.625 CO2.  (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

CAEM y Cámara de Comercio de Bogotá, 2013) 

Las 10 volquetas utilizadas en esta fase, para el traslado de los escombros generados por la 

demolición, consumen un promedio de 15.990 galones de ACPM, lo cual lleva a una producción 

de 162.299 CO2, esto se debe a la necesidad de trasladar un promedio de 4.000 mts
3
 de 

escombros generados en esta actividad, para lo que se requerirá realizar 286 traslados a la 

escombrera de Guadalcanal, teniendo en cuenta que las volquetas requeridas deberán tener una 

capacidad de 14 mts
3
. 

Este indicador le brinda al proyecto bases para analizar métodos que nos permita disminuir 

el CO
2
 que está contemplado producirse en la fase de adecuación del terreno, además de 

procedimientos de control de consumo de combustible en la ejecución de la obra, para buscar al 

máximo la optimización de este recurso, para garantizar un consumo aceptable. 
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4.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

Déficit de espacio público de calidad para los habitantes de la ciudad de Pereira. 

4.1.1.  Análisis de involucrados. 

Tabla 10.  Análisis de involucrados. 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

Habitantes de la comuna 

centro. 

Tener espacios de 

esparcimiento a los que 

puedan acceder. 

Falta de espacios de 

esparcimiento para 

compartir en familia. 

Protestar para exigir 

espacios de 

esparcimiento accesibles 

a la comunidad.  

Propietarios de los 

predios. 

Tener un lugar seguro y 

una vivienda digna donde 

vivir. 

Incremento de la 

inseguridad por la 

presencia de extraños 

luego de la compra de los 

predios vecinos y 

construcción del puente.   

Llamar   a la policía y 

autoridades municipales 

exigiendo seguridad. 

Administración municipal. Cumplir con el plan de 

desarrollo. 

Déficit de  espacio público 

de calidad en la ciudad de 

Pereira. 

Buscar la participación 

ciudadana activa en los 

proyectos del plan de 

desarrollo. 

Transeúntes Sentirse seguros al transitar 

por el sector. 

Inseguridad al transitar por 

la comuna centro. 

Evitar el paso por el 

sector de la comuna 

centro. 

Entes de control estatales Verificar que los proyectos 

se cumplan en el marco de 

la ley y de manera 

transparente. 

Demora en la ejecución de 

los proyectos por parte de 

la administración 

municipal. 

Generar planes de 

seguimiento al desarrollo 

de los proyectos de la 

administración 

municipal. 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.2.  Árbol de problemas 

 

 

Figura 12.  Árbol  de problemas 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.3.  Árbol de Objetivos. 

 

Figura 13.   Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción de los autores 
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4.2.   Alternativas de solución 

Tabla 11.  Alternativas de solución 

 

  Criterio 

Descripción de la 

solución 
    

Viabilidad 

social y 

política 

Impacto 

sobre el 

problema 

Puntuación 

total 
  Costo Tiempo 

A1: Generar 

instrumentos de 

planificación de usos del 

suelo. 

2 2 1 5 14 

A2: Construir zonas de 

espacio público de 

calidad. 

3 4 4 4 19 

Fuente: Construcción de los autores 

4.2.1.  Identificación de acciones y alternativas. 

Para mejorar el espacio público existente en la ciudad de Pereira y brindar a la población 

Pereirana más y mejores zonas verdes para el sano esparcimiento de la población, se hará: 

Identificación de predios para la fase 1 para construir el Parque de la Paz: se identifica la 

manzana 0190 la cual en su mayor proporción es propiedad del Municipio de Pereira. 

Avalúos: se realizará avalúos a los 7 predios identificados para compra. 

Compra de predios: se realizará la oferta de compra y adquisición de los predios requeridos. 

Adecuación de terreno: se realizará la demolición de edificaciones y adecuación requerida 

del terreno, para dar pasó al inicio de la obra. 
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4.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada. 

Una vez verificada la matriz de alternativas de solución se selecciona la de mayor 

puntuación que corresponde a la alternativa 2 (A2), esta alternativa consiste en la construcción 

de zonas de espacio público de calidad. 

4.2.3.  Justificación del proyecto. 

El déficit de espacio público de calidad en la ciudad de Pereira es un problema que dificulta 

la interacción de los ciudadanos y sus familias en su entorno, el acceso a espacios de recreación 

de muchas familias Pereiranas depende de la oferta de espacios brindados desde el sector público 

y por ende el déficit de estos espacios impacta de manera significativa la calidad de vida de los 

ciudadanos y sus familias; es por esto que se hace necesario buscar alternativas de solución que 

brinden de manera pronta y directa una mejoría tangible en la calidad de vida de los Pereiranos, 

el proyecto construcción parque de la paz satisface las necesidades de solución a la problemática 

planteada de una manera directa, pertinente y en un adecuado tiempo, incrementando las áreas de 

espacio público de calidad que permitirán a la ciudadanía mejorar su calidad de vida, apropiarse 

del territorio y generar un mayor sentido de pertenencia con su entorno, así como también 

mejorar las  condiciones de seguridad del sector donde se desarrollará el proyecto. 
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de Negocio 

Tabla 12.  Control de versiones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Juan Carlos Forero Milton Hurtado   

     

Caso de Negocio 

PROYECTO PARQUE DE LA PAZ 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Fase 1 para la construcción del parque de La Paz en la zona céntrica de la ciudad de Pereira, entre la Carrera 12 y la Carrera 11 Bis y 

entre la Calle 13 y la Calle13 Bis, con un área de 5.236,37 Mtr2, con el que se busca aumentar el índice de espacio público por persona. Este 
se construirá con recursos de destinación específica (acuerdo 078), la fase 1 estará constituido por avalúos, adquisición predial, adecuación de 

terreno y diseños en fase 3, con el desarrollo de la fase 1 se dará paso a la fase dos la cual estará constituido por la construcción de zonas 

verdes, ciclo rutas, espacios deportivos, zonas con agua, arboles, bancas 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto busca brindar un nuevo espacio de sano esparcimiento para la población Pereirana ubicada en la comuna centro de la ciudad, 
incentivando a la población objetivo a realizar mayor actividad física e interacción con otras personas y la naturaleza. 

Este proyecto está enmarcado el eje estratégico 4. Hábitat, Ambiente y Territorio, en el programa 2. Espacio Público para la Vida, en la 

búsqueda de reducir el déficit del espacio público, generar nuevos espacios públicos de calidad para sus habitantes. 

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) 

 
Adquisición predial 

 
1.469.300.000 

Proyecto social, no se tendrá beneficio económico. 
Mejoramiento de las condiciones de vivienda y su entorno de 

los propietarios de los predios a adquirir. 

 

 
Construcción parque 

 
2.430.700.000 

Los beneficios se verán en el aumento de espacio público. 
Aumentó en la actividad física, interacción con las demás 

personas y la naturaleza. 

Desarrollo urbanístico que mejora el aspecto paisajístico de la 
comuna centro. 

Inicio de la renovación urbana del sector. 

Incremento del sentido de pertenencia de la población del sector 
y apropiación de su entorno.  

Aporte al cumplimiento del plan de desarrollo. 

 

TOTAL $3.900.000.000 TOTAL $ 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR 

DE ÉXITO 

1. ALCANCE Adquisición de los predios, Diseño y 

Adecuación del terreno para iniciar la fase 

de construcción del Parque de La Paz 
Incrementar el espacio público en la 

ciudad de Pereira, para contribuir a la 

# De entregables desarrollados 100 % 
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disminución del déficit del mismo. 

2. TIEMPO El desarrollo del proyecto será de 7 meses. Se medirán los tiempos del proyecto por el 

SPI del plan del trabajo. 

SPI>=

1 

3. COSTO $ 3.900.000.000. Se medirán los costos del proyecto por el 

CPI del plan del trabajo. 

CPI>=

1 

4. CALIDAD  Terreno adecuado totalmente y diseño para 

construcción aprobado.  

Se medirá el % de cumplimiento en la 

entrega de los avalúos, la adquisición 

predial, el % de avance en adecuación del 
terreno y % de avance en la entrega diseño. 

 

 
 

100%  

Tabla 11.   Continuación 

 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Predios adquiridos en su totalidad 
Adecuación del terreno en su totalidad 

Diseños de ingeniería y arquitectónicos a 

detalle entregados en su totalidad y 
recibidos conformemente 

Entregables aceptados 100% 

NECESIDADES DEL NEGOCIO 

Los espacios de encuentro colectivo, de recreación y de esparcimiento son fundamentales para la construcción de ciudadanía y son un 

indicador de la calidad de vida de los ciudadanos, la comuna centro cuenta con 3 parques con zonas duras y 1 parque con zonas blandas, la 

zona oriental de la comuna no cuenta con un parque o sitio de esparcimiento con zonas blandas y equipamientos que beneficien la población 
que reside en este sector. Se impactara positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población Pereirana, en la seguridad del 

sectory en el cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo 2016-2019, Pereira Capital del Eje. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 

Satisfacer la necesidad de espacios de esparcimiento de la comunidad residente en la zona oriental de la comuna centro, dando 
cumplimiento a lo planteado en el plan de desarrollo “PEREIRA, CAPITAL DEL EJE”  2016-2019, ejecutándose en la actualidad por el Sr. 

Alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya. 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

El Sr. Alcalde Juan Pablo Gallo Maya, aprueba y avala la ejecución de este proyecto. 
Los avalúos de los predios restantes para comprar, estarán a cargo del IGAC. 

La construcción del parque se realizara a través de adición a un contrato de obra existente. 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

   

   

Fuente: Construcción de los autores 
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5.2.  Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 

Tabla 13.  Acta de constitución 

Control de Versiones 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Juan Carlos Forero Milton Hurtado   

     

Proyecto PARQUE DE LA PAZ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Parque de La Paz, consiste en la elaboración de los diseños y la adecuación del terreno para el inicio de 

la construcción del mismo, este parque estará localizado en la comuna Centro de la Ciudad de Pereira en el 

Departamento de Risaralda. 

El proyecto se desarrollará a través de 3 etapas básicas: 

 Adquisición de predios 

 Elaboración de los diseños 

 Adecuación del terreno 

El proyecto se ejecutará desde el mes de Abril de 2017 hasta el mes de Noviembre de 2017 y estará a cargo de la 

alcaldía Municipal de Pereira a través de la Secretaría de Infraestructura, la cual coordinará toda la contratación para 

el desarrollo del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Fase 1 para la construcción del parque de La Paz en la zona céntrica de la ciudad de Pereira, entre la Carrera 12 y la 

Carrera 11 Bis y entre la Calle 13 y la Calle13 Bis, con un área de 5.236,37 Mtr2, con el que se busca aumentar el 

índice de espacio público por persona. Este se construirá con recursos de destinación específica (acuerdo 078), la 

fase 1 estará constituido por avalúos, adquisición predial, adecuación de terreno y diseños en fase 3, con el 

desarrollo de la fase 1 se dará paso a la fase dos la cual estará constituido por la construcción de zonas verdes, ciclo 

rutas, espacios deportivos, zonas con agua, arboles, bancas. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto  Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance 

Adquisición de los predios, Diseño y 

Adecuación del terreno para iniciar la 

fase de construcción del Parque de La 

Paz Incrementar el espacio público en la 

ciudad de Pereira, para contribuir a la 

disminución del déficit del mismo. 

# De entregables 

desarrollados 
  

Tiempo 
El desarrollo del proyecto será de 7 

meses.  

Se medirán los tiempos del 

proyecto por el SPI del 

plan del trabajo. 

SPI >=1 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             70 

 

Costo $ 3.900.000.000. 

Se medirán los costos del 

proyecto por el CPI del 

plan de trabajo. 

CPI >=1 

Calidad  
Terreno adecuado totalmente y diseño 

para construcción aprobado.  

Se medirá el área adecuada 

del terreno y las fases de 

diseño entregadas. 

100% 

Satisfacción del 

Clientes 

Predios adquiridos en su totalidad 

Adecuación del terreno en su totalidad 

Diseños en fase 3 entregados en su 

totalidad y recibidos conformemente 

Entregables aceptados 100% 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Requerimientos del proyecto 

Administración 

municipal 

Adquisición de predios para la 

construcción del parque 

Predios adquiridos a nombre del municipio de 

Pereira 

Administración 

municipal 

Diseño del parque de acuerdo a las 

necesidades de espacio público 
Planos de diseño para ejecutar la obra 

Administración 

municipal 

Adecuación del terreno para iniciar la 

ejecución de las obras planteadas en el 

diseño. 

Terreno adecuado y con cerramiento provisional. 

Administración 

municipal  

Seguimiento y efectivo cumplimiento del 

contrato de diseño y construcción del 

parque 

Seguimiento de la interventoría al contrato de 

diseño y construcción para que sea ejecutado 

cumpliendo las obligaciones contractuales.  

Cronograma de hitos del proyecto 

Hito o Evento 

Significativo 
Descripción Fecha 

1.1. Adquisición 

predial 

Predios adquiridos y disponibles 

para la adecuación del terreno 
29 de agosto de 2017 

1.2.Diseños 
Planos con el detalle de la obra a 

ejecutar  
18 de agosto de 2017 

1.3.Adecuación de 

terreno 

Terreno adecuado físicamente para 

iniciar las obras previstas en el 

diseño 

22 de noviembre de 2017 

1.4. Interventoría 

Supervisión de diseños y adecuación 

del terreno 

 

22 de noviembre de 2017 

Tabla 12.  Continuación 

1.5. Gestión de 

proyecto 
Planeación del proyecto 22 de noviembre de 2017 

APROBACIONES 

CARGO Fecha Firma 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.2.2.  Actas de cierre de proyecto o fase. 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 

CONTRATO 1633-2015 PLAZO:_206__DIAS CALENDARIO

INICIO: 1 DE mayo

SUSPENSIÓN:

FINAL: 22 de noviemnbre

TER. REAL: EN EJECUCION

CONTRATISTA:  GRUPO 2

VALOR CONTRATO:

 (ADICION)

VALOR ANTICIPO : INTERVENTOR

VALOR ADICION:

VALOR EJECUTADO: 

Valor Inicial del Contrato 3,900,000,000 Valor acta 1 $1,208,800,000

Valor adiciones  Valor acta 2 $128,700,000

Valor Ajustes  Valor acta 3 $131,800,000

Saldo sin ejecutar 2,430,700,000 Valor acta 4

Valor acta 5

Valor acta 6

VALOR FINAL CONTRATO: 1,469,300,000 VALOR TOTAL ACTAS:

   
Para constancia se firma en Pereira a los ____ dias del mes de __________________________de 20___

LA LIQUIDACION DEL CONTRATO SE REALIZARA CON LA FINALIZACION DE LA FASE 2 DEL PARQUE, SE RECIVE A CONFORMIDAD LA FASE 1,

___________________________                     _______________________ ____________________________

GRUPO 2                        MILTON HURTADO GARCÍA CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ

Contratista                         Supervisor Delegado del Alcalde 

1,469,300,000

DISEÑOS

ADQUISICION PREDIAL

ADECUACION DE TERRENO

OBJETO:

$ 1,469,300,000

ESTADO GENERAL DE RECIBO DE LA OBRA

$ 3,900,000,000

$ 1,469,300,000

OBSERVACIONES , RECLAMOS, PAZ Y SALVO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Entre el MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, y GRUPO 2, se celebró el contrato No1633-2015 de 2015, por la suma total de $ 

$3.900.000.000 por medio de ADICION A ESTE CONTRATO  15 de abril de 2017 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El Municipio se reserva la revisión de trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

VALOR DEL CONTRATO VALOR ACTAS DE OBRA 

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación

alguna

El contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual el Municipio de Pereira queda

exento de cualquier reclamación presente o futura al respecto.

                        ACTA LIQUIDACION DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

“CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015 GRUPO 2: 1) ANILLO LONGITUDINAL 

SECTOR SUR (CALLE 32 – AVENIDA BELALCAZAR). 2) CORREDOR MIXTO CARRERA 

12 Bis DESDE LA CALLE 3ª LA CALLE 13. 3) ADECUACION CARRILES EXISTENTES AV. 

FERROCARRIL E INTERSECCIÓN CALL3 CON AV. FERROCARRIL

ADICION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA PAZ

El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones generales establecidas por el Municipio de Pereira en NOVIEMBRE y obligaciones específicas de acuerdo

al item ejecutado, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor o supervisor, situación evidenciada en los informes mensuales de supervisión

o interventoría. 

Conforme a las ordenes de pago,  las cuales reposan en los archivos de la Secretaría de Infraestructura, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Version:     04
Fecha:  11-24

Pagina 1 de 1
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5.2.3.  Plan de Control Integrado de Cambios. 

Tabla 14.  Plan de control integrado de cambios 

Control de Versiones 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

     

     

Plan De Gestión De Cambios 

Proyecto 

(nombre del 

proyecto) 

PARQUE DE LA PAZ 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:Rolesquesenecesitanparaoperarlagestióndecambios 

 

Nombre delRol Persona Asignada Responsabilidades 
Niveles de autoridad 

 

Sponsor. Sr. Alcalde Juan Pablo 

Gallo  

Firma de documentos. 

Autorización de presupuesto. 

Autorización de diseños. 

Autorización de cambios de 

forma, que afecten presupuesto y 

tiempo. 

Responsabilidad total del 

proyecto. 

Total. 

Supervisor del contrato 

de diseños y obra. 

Ing. Milton Hurtado. Controlar que los diseños sigan 

los lineamientos requeridos por el 

Sponsor. 

Controlar los tiempos de 

ejecución. 

Controlar el presupuesto 

invertido. 

Controlar los cambios menores. 

Medio. 

Contratista. Contratista asignado. Entrega de diseños con los 

lineamientos requeridos y a 

tiempo. 

Adecuación de terreno. 

Inicio y finalización de la obra en 

los tiempos estipulados y con los 

costos acordados. 

Minimizar cambios. 

Bajo. 

Comité de cambios. Grupo asignado. Revisar cada cambio propuesto. 

Avalar o negar el cambio. 

Aprobación y firma de 

cambios. 

TIPOS DE CAMBIOS: 
Describirlostiposdecambiosy lasdiferenciasparatratarcadaunodeellos. 

Acción 

Correctiva: 

Acción que se toma frente a una causa de una no conformidad, esta 

se elimina o corrige.  

Acción 

Preventiva 

Acción que se toma frente a una causa de una posible o potencial 

no conformidad. 

Reparación 

Defecto: 

Acción que se toma frente a un desperfecto, se toma la decisión de 

corregir el desperfecto o remplazarlo. 

Cambio Al Plan 

De Proyecto: 

Acción que se toma para realizar modificaciones al plan de trabajo 

inicial, el cual nos da la base del proyecto. 
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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: 

 

Se realizará mediante un formato que deberá ser diligenciado por la 

persona que plante el cambio, avalado por el gerente del proyecto, esta 

solicitud deberá ser presentada en el comité de control de cambios, 

donde se aprobara o negara. Los cambios que generen modificaciones 

en costos y tiempos deberán ser aprobados por el Sponsor. 

Verificar  Solicitud 

De Cambios: 

El gerente del proyecto será el primer filtro para evaluar la 

viabilidad del cambio solicitado y dará el aval para el ingreso del 

cambio solicitado al comité de control de cambios, esta solicitud deberá 

ser por escrito, en un formato predeterminado, con fecha, numeración y 

debe llevar la autorización del gerente de proyecto, para ser revisada. 

Evaluar Impactos: 

Tanto el gerente de proyecto, como el comité de control de 

cambios, deberán revisar el impacto que tendría el cambio en el alcance, 

costo o tiempo del proyecto, dicha evaluación deberá ser registrada en el 

formato de solicitud de cambios. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

El comité de contratación será el encargado de decidir si el cambio 

solicitado se puede aplicar o no, la decisión será válida por la 

aprobación mínimo del 60% de los miembros del comité, el gerente de 

proyecto será el encargado con su equipo de trabajo, de replantear el 

proyecto en las áreas donde sea necesario, estos cambios deberán ser 

presentados nuevamente al comité de contratación, para validar los 

ajustes realizados al proyecto. 

El Sponsor será la única persona autorizada para aprobar cambios 

que afecten tiempo y costos del proyecto, en caso de tener un cambio 

que afecte uno de estos indicadores, el Sponsor deberá asistir al comité 

de control de cambio y precederlo. 

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

El gerente de proyecto y su equipo de trabajo, serán los 

responsables de actualizar la documentación del proyecto, cuando sea 

necesario, según los cambios aprobados por el comité de control de 

cambios. 

CONCLUIR EL 

PROCESO DE CAMBIO: 

 

Se evidenciara en el acta de reunión de comité de control de 

cambios, los cambios aprobados, los cambios negados, el respectivo 

análisis del cambio; realizado por el gerente de proyecto, los ajustes al 

proyecto según los cambios aprobados, en esta acta quedara consignada 

toda la información y con ella se soporta las decisiones tomadas y se 

concluye con el proceso de cambio. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTESOLICITUDES 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 

En el caso de tener una solicitud de cambio urgente, que no de espera a la presentación en el comité 

de cambios, el gerente del proyecto será la única persona autorizada a comunicarse directamente con el 

Sponsor, para que este de la autorización requerida, cabe aclarar que el Sponsor será la única persona que 
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podrá autorizar este tipo de cambios. 

Después de solucionar el imprevisto, el gerente de proyecto deberá diligenciar un formato de 

cambios urgente, en el cual deberá consignar la información del cambio, las áreas que impacta y fecha de 

entrega de ajustes del proyecto, este formato deberá ser enviado a cada uno de los miembros del comité 

de cambios, para su conocimiento. 

Los ajustes al proyecto derivados de este cambio, serán presentados en el comité de cambios. 
Fuente:    construcción de los autores 

 

 

 

5.2.4.  Lecciones Aprendidas. 

Tabla 15. Lecciones aprendidas 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 
DESCRIPCIÓ

N 

PROBLEMA 

CAUSA ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RESULTADO 

OBTENIDO 
LECCIÓNAPR

ENDIDA 

01 Avalúos Demora en la 

entrega de los 

avalúos 

Retrasó del 

contratista 

Reuniones de 

revisión de los 

avances. 

Contacto directo 

con el director 

nacional de la 

entidad 

contratada. 

Se logró la 

entrega de  los 

avalúos en su 

versión final 

en el mes de 

noviembre 

Evaluar la 

capacidad 

técnica del 

contratista 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobad

a por 
Fecha Mo

tivo 01      
RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS 

PROYECTO 

 

Fase 1 para la construcción del 

Parque de la Paz 
SIGLASDELPROYECTO 

P-

P 
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6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1.  Enunciado del Alcance. 

Tabla 16.   Enunciado  del alcance 

Control de Versiones 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

     

     

 Enunciado del Alcance 

Proyecto 

(nombre del proyecto) 

FASE 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA 

PAZ 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Requerimientos del proyecto 

Administración 

municipal 

Adquisición de predios para 

la construcción del parque 

Predios adquiridos a nombre 

del municipio de Pereira 

Administración 

municipal 

Diseño del parque de acuerdo 

a las necesidades de espacio 

público 

Planos de diseño para 

ejecutar la obra 

Administración 

municipal 

Adecuación del terreno para 

iniciar la ejecución de las obras 

planteadas en el diseño. 

Terreno adecuado y con 

cerramiento provisional. 

Administración 

municipal  

Seguimiento y efectivo 

cumplimiento del contrato de 

diseño y construcción del parque 

Seguimiento de la 

interventoría al contrato de diseño 

y construcción para que sea 

ejecutado cumpliendo las 

obligaciones contractuales.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse 

antes que se acepte el producto del proyecto) 

Técnicos Los Planos para obra deben estar al 100% y el terreno debe estar 

adecuado en su totalidad. 

Calidad Diseños cumpliendo el 100% de los requerimientos determinados 

para el parque y el 100% del terreno adecuado para iniciar las obras 

diseñadas.  
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Administrativos Todos los productos deben ser aprobados por la administración 

municipal. 

Sociales Los diseños deben contemplar el acceso y funcionalidad del 

parque para todos los grupos de población.  

Comerciales N/A 

 

 

Tabla 15.  Continuación 

 

ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Entregable Definición 

1.1. Adquisición 

predial 

Certificado de tradición y libertad de los predios adquiridos a 

nombre del Municipio de Pereira. 

1.2.Diseños Planos para obra. 

1.3.Adecuación de 

terreno 

Terreno adecuado para inicio de obras determinadas en el diseño. 

1.4.Interventoría Informe de ejecución de las etapas de diseño y de adecuación del 

terreno. 

1.5.Gestión de 

Proyecto 

-Plan de Gestión del proyecto 

-Informe mensual de avance del proyecto 

- Informe Final del proyecto 

SUPUESTOS 

 

Predios que no se adquieran por enajenación voluntaria y se requieran adquirir por 

expropiación. 

Condiciones físicas del terreno que no permitan su adecuación. 

Condiciones climáticas que retrasen la adecuación del terreno. 

 

RESTRICCIONES 

(Listar cualquier condición que pueda limitar las opciones del proyecto en cuanto a recursos, 

personal o plazos) 

El área del parque corresponde a la disponible de acuerdo a la adquisición de predios y la ya 

disponible por el proceso de adquisición realizado para la construcción de infraestructura vial. 

El presupuesto incluyendo la construcción del parque es de $3.900.000.000 

 

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. 

Inclusión en el diseño de especies arbóreas no adecuadas. 

Construcción de infraestructura para colegios o jardines infantiles. 

 

APROBACIONES 
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CARGO Fecha Firma 

   

   

   
Fuente: Construcción de los autores 
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6.1.2.  Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

 

Figura 14.   Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

Fuente: Construcción de los autores 
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6.1.3.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La Matriz de trazabilidad de requisitos que se muestra en el apéndice N° 1. Se utilizará para 

dar cumplimiento a los requisitos necesarios para la construcción del Parque de la Paz. 

6.1.4.  Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT/WBS que se muestra en el apéndice N° 2. Contienen los 

componentes de la EDT detallados y los paquetes de trabajo. 

6.1.5. Validación del Alcance. 

Tabla 17.  Validación del alcance 

ID 

ENTREGABLE 
ENTREGABLE REQUISITO INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

1.1.1.1 
Visita de campo 

avalúo 

Realizar visita de campo 

avalúo 
19-may 

Director 

de Bienes 

Inmuebles 

Aprobado 

1.1.1.2 Informe de avalúo 
Entregar informe de 

avalúo 
06-jun 

Director 

de Bienes 

Inmuebles 

Aprobado 

1.1.2.1.1 
Notificación oferta 

predio 

Realizar notificación 

oferta predio 
12-jun 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.2.1.2 
Inscripción en registro 

oferta 

Realizar la inscripción 

en registro oferta 
16-jun 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.2.2  
Promesa de compra 

predio 

Realizar promesa de 

compra predio 
14-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.2.3.1  Firma escritura 

Entregar escrituras 

firmadas a nombre del 

municipio 

14-jul 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.2.3.2 
 Inscripción en registro 

de escritura 

 Realizar inscripción en 

registro de escritura 
03-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.3.1  
Visita de entrega 

predio 

Realizar visita de 

entrega predio 
08-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.3.2.2 

Retiro y disposición de 

escombros de la 

demolición 

Realizar retiro y 

disposición de 

escombros de la 

demolición 

25-ago 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.1.3.3.2 
Instalación cerca 

predio 

Realizar instalación 

cerca predio 
28-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.1.1 
Contrato de diseño y 

construcción 

Realizar contrato de 

diseño y construcción 
30-may 

Director 

de Obras 
Aprobado 
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ID 

ENTREGABLE 
ENTREGABLE REQUISITO INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

1.2.1.2  
Contrato de 

interventoría 

realizar contrato de 

interventoría 
30-may 

Director 

de Obras 

 

 

Aprobado 

Tabla 16. Continuación 

1.2.2.1  
Trazado diseño 

urbanístico fase 1 

Realizar trazado diseño 

urbanístico fase 1 
24-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.2.2 
 Trazado diseño 

urbanístico fase 2 

Realizar trazado diseño 

urbanístico fase 2 
09-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.2.3  
Planos diseño 

urbanístico para obra 

Entregar planos diseño 

urbanístico para obra 
22-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.3.1 
Trazado diseño vías 

fase 1 

 Realizar trazado diseño 

vías fase 1 
24-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.3.2 
Trazado diseño vías 

fase 2 

 Realizar trazado diseño 

vías fase 2 
09-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.3.3 
Planos diseño vías 

para obra 

Entregar planos diseño 

vías para obra 
22-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.4.1 
Diseño de ingeniería 

fase 1 

Realizar diseño de 

ingeniería fase 1 
24-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.4.2 
Diseño de ingeniería  

fase 2 

Realizar diseño de 

ingeniería fase 2 
09-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.4.3 
Planos de ingeniería 

para obra 

Entregar planos de 

ingeniería para obra 
22-ago 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.5.1  
Perforaciones y 

apiques geotecnia 

Realizar perforaciones y 

apiques geotecnia 
04-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.5.2  Informe geotecnia 
Presentar informe 

geotecnia 
11-jul 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.6.1  

Levantamiento 

topográfico  de campo 

para diseño 

Realiza levantamiento 

topográfico  de campo 

para diseño 

05-jun 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.2.6.3  
Informe de topografía 

para diseño 

Presenta informe de 

topografía para diseño 
08-jun 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.3.1.1  

Levantamiento 

topográfico de campo 

para adecuación 

terreno 

Realizar levantamiento 

topográfico de campo 

para adecuación terreno 

21-sep 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.3.1.2  

Dibujo levantamiento 

topográfico para 

adecuación de terreno 

presentar dibujo 

levantamiento 

topográfico para 

adecuación de terreno 

27-sep 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.3.1.3 

Informe de topografía 

para adecuación de 

terreno 

Presentar informe de 

topografía para 

adecuación de terreno 

29-sep 
Director 

de Obras 
Aprobado 

1.3.2.1 

 Maquinaria y equipos 

para adecuación 

terreno 

 Contar con la 

maquinaria y equipos 

para adecuación terreno 

08-sep 
Director 

de Obras 
Aprobado 
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ID 

ENTREGABLE 
ENTREGABLE REQUISITO INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

1.3.2.2 
 Extracción y /o 

relleno de materiales 

 Realizar extracción y /o 

relleno de materiales 
03-nov 

Director 

de Obras 
Aprobado 

1.3.2.3 
Zonas de disposición 

de material 

Contar con zonas de 

disposición de material 
08-sep 

Director 

de Obras 
Aprobado 

Tabla 14. Continuación 

1.4.1.1  

Informes de 

seguimiento 

interventoría 

Presentar informes de 

seguimiento 

interventoría 

30-nov 
Director 

de Obras 
Aprobado 

Fuente: Construcción de los autores 

Se realizan reuniones de revisión a los avances de los entregables pactados, se determina la 

calidad de los mismos y de ser necesario se solicitara ajustes, correcciones o cambios. 

Se realiza las inspecciones, pruebas y auditorias necesarias, para determinar el 

cumplimiento en calidad y tiempo. 

6.2.  Plan de gestión del Tiempo 

6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

En este aparte, se determina el listado de actividades, donde se establece una numeración, 

una identificación, las actividades predecesoras y también se determinan los tiempos Optimistas, 

Esperados y pesimistas (tiempos en semanas) para cada una de las actividades. 
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Tabla 18.   Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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6.2.2.  Línea base tiempo. 

La línea base de tiempo (Gantt) se muestra en el apéndice N° 3. 

 

Tabla 19.   Línea  base tiempo 

ACTIVIDAD 
2017 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

1.1 Adquisición de Predios               

1.2 Diseños               

1.3 Adecuación terreno               

1.4 Interventoría               

1.5 Gestión Proyecto               
Fuente: Construcción de los autores 

6.2.3.  Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

Una vez se Tiene la Duración de cada actividad se elabora el Diagrama de Red, 

Diagramando la conectividad, inicio temprano, y final temprano, Inicio tardío, Final tardío, 

Duración y Holgura para cada una de las actividades. 
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Figura 15. Diagrama de Red 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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6.2.4.  Cronograma–Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

Figura 16.   Diagrama de Gantt 
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Figura 16.    Continuación 
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Figura 16.    Continuación 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.2.5.  Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Durante el avance del desarrollo del proyecto Parque de la Paz, se generó retrasó en el 

convenio con el Igac, para la realización de los avalúos de los predios a comprar, situación que 

causo retrasos en la adquisición predial y adecuación de terrenos, la elaboración de los diseños 

no se ve afectada ya que es una actividad que se realiza a la par de las demás actividades. 

La Alcaldía de Pereira por ser una entidad pública, no puede manejar sus recursos 

financieros con total libertad, razón por la cual, no se puede realizar una nivelación de tiempos 

que impliqué mayores costos, por ello las medidas tomadas para recuperar tiempo en la 

ejecución fueron: 

Elaboración de decreto para el anuncio del proyecto. 

Acuerdo de expropiación a terceros, para ser utilizado de ser necesario. 

Socialización anticipada del proyecto con los propietarios de los predios. 

Adelanto en los formatos de ofertas de compra y revisión jurídica, teniendo en cuenta la 

falta de la información de los avalúos y correcciones requeridas posteriormente a estos. 
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Figura 17.   Formatos de ofertas de compra y revisión jurídica 

 

 

Fuente:   construcción de los autores  
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6.3.  Plan de gestión del costo 

6.3.1.  Línea base de costos. 

Tabla 20.   Línea  base de  costos 

 
Fuente:   construcción de los autores 

6.3.2.  Presupuesto por actividades. 

Tabla 21.  Presupuesto por actividades 

 

Concepto  Monto ($)  

1.  Adquisición Predios  $            779,800,000  

2.  Diseños  $            128,700,000  

3.  Adecuación Terreno  $            131,800,000  

4. Interventoría  $              85,000,000  

5.  Reserva de Contingencia  $            200,000,000  

Total Línea Base   $         1,325,300,000  

6.  Reserva de gestión  $            144,000,000  

Total Presupuesto Fase 1  $         1,469,300,000  

Total Presupuesto Fase 2  $         2,430,700,000  

Total Presupuesto Sumatoria Fase 1 y Fase 2 
 $         3,900,000,000 

Fuente:   construcción de los autores 

Estimado del proyecto Fase 1 Parque de la Paz

1.1. Adquisición predios

1.2 Diseños

1.3. Adecuación terreno

1.1.1. Avalúos $9,800,000

1.1.2. Enajenación $700,000,000

1.1.3. Entrega de predio $70,000,000

Diseño 1.2.1. Contratos $128,700,000

1.3.1. Levantamiento topográfico $3,000,000

1.3.2. Excavaciones y rellenos $124,800,000

1.3.3. Cerramiento provisional terreno $4,000,000

Estimados de los paquetes de trabajo

Predios

$1.125.300.000

 $779.800.000 

 $128.700.000 

 $131.800.000 

Adecuación terreno

$1,469,300,000

$144,000,000

$1,325,300,000

$200,000,000

Estimados de la cuenta de control

Presupuesto de costos

Reservas de gestión

Línea base de costos

Reservas de contingencia
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6.3.3.  Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 

Figura 18.   Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 19.   Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño. 

Tabla 22.  Indicadores de medición de desempeño. 

 

Nomenclatura Fórmula 

EV No Aplica 

PV No Aplica 

AC No Aplica 

SV SV= EV – PV 

SPI SPI= EV/PV 

CPI CPI= EV/AC 

BAC No Aplica 

ETC No Aplica 

EAC EAC= BAC/CPI 

APRE APRE= No. Predios adquiridos/No. Total de predios 

ADIS ADIS= No. Actividades ejecutadas/No. total de actividades 

ADEM 
ADEM= cantidad de material demolido/cantidad de material de 

demolición estimado 

ATER 
ATER= Cantidad de tierra removida/Cantidad de tierra estimada a 

remover 

HACER 
ACER= Cantidad de metros lineales con cerramiento/Cantidad total de 

metros lineales a cerrar. 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curvas Savance. 

Tabla 23.   Aplicación técnica del valor ganado con curvas Savance. 
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Tabla 23.   Continuación 

 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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Figura 20.  Curva S para Julio de 2017 

Fuente:   construcción de los autores 

 

 

Figura 21.  Curva S para Octubre de 2017 

Fuente:   construcción de los autores 
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Figura 22.  Curva S para Noviembre de 2017 

Fuente:   construcción de los autores 

 

6.4.  Plan de gestión de Calidad 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 
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Tabla 24.  Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

Ítem 
Nombre del 

indicador 
Objetivo Normal Alerta Peligro Formula Técnica Herramienta Cantidad Responsable Frecuencia 

1 

% de 

cumplimient

o en la 

entrega de 

avalúos 

Controlar los 

avances en la 

elaboración de 

avalúos y 

garantizar la 

entrega oportuna 

100% 
30%-

45% 
< 30% 

100% de los 

avalúos/los avances 

verificados 

Se realizar tres 

reuniones de 

control para la 

verificación de 

los avances de 

los avalúos, 

reunión cada 15 

días hábiles 

Reuniones de 

control 
3 

Gerente de 

proyecto 

director de 

bienes 

inmuebles 

Programada 

2 

 

 

 

 

 

 

Adquisición 

de predios 

 

 

 

 

 

Garantizar la 

compra de 

predios 

requeridos 

 

 

 

100% < 60% < 25% 

100% de predios a 

adquirir/predios 

adquiridos a la fecha 

 

 

 

 

Reunion de 

revisión de 

avances de 

negociaciones 

 

 

 

 

Reunion de 

control 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Gerente de 

proyectos 

secretaria 

jurídica 

secretario de 

hacienda 

interventor 

Programada 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

% de avance 

en 

adecuación 

de terrenos 

 

 

Garantizar la 

adecuación el 

los tiempos 

requeridos y con 

las normas y 

requerimiento 

establecidos 

100% 

 

 

 

<40% 

 

 

 

<15% 

 

 

 

100% de las 

adecuaciones/%de 

avance de 

adecuaciones 

 

 

 

Entrega de 

informe de 

revisión de 

interventoría 

visitas a la obra 

reuniones de 

revisión 

Informe 

visitas 

reuniones 

 

 

 

4 

 

 

 

Gerente de 

proyecto 

director de 

proyecto 

interventor 

 

 

Quincenal 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

% de avance 

en entrega 

de diseños 

 

 

 

 

Garantizar la 

entrega total de 

diseños en fase 

3, para iniciar 

construcción 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

100% de los 

diseños/%de avance 

de los diseños 

 

 

 

 

Entrega de 

diseños por 

fases para la 

revisión y 

aprobación 

 

 

 

Reunión de 

presentacion de 

avances 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

El sr. alcalde 

gerente de 

proyecto 

director de 

proyecto 

interventor 

 

 

Programada 

 

 

 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.4.2.  Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

Para garantizar efectivamente el cumplimiento de la calidad y su mejora continua, se 

utilizará como herramienta el diagrama de causa efecto, con el procedimiento ya establecido en 

la Alcaldía de Pereira. 
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Tabla 25.  Diagrama de causa efecto 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 

 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
DOCUMENTACION 

APLICABLE
REGISTRO

·  Todos los 

funcionarios
·    Informes de auditorias

·  Líderes de Proceso ·    Informes de gestión.

·    Resultados de 

satisfacción del cliente 

interno y externo.

·    Peticiones, Quejas, 

Reglamos y Solicitudes

·    Medición de Objetivos 

de calidad, SST y Riesgos

·    Evaluaciones a 

proveedores 

·    Evaluaciones de 

desempeño

·    Acuerdos de Gestión

·    Según aplique

·  Todos los 

funcionarios

·  Líderes de Proceso

·  Todos los 

funcionarios

·  Líderes de Proceso

Agrupe las causas principales, en las siguientes categorías: Recurso Humano,

Métodos y/o procedimientos, recursos físicos o materiales, medio ambiente,

normatividad.

·  Todos los 

funcionarios
·    N.A. ·   Espina de Pescado

Busque las subcausas de las causas principales y ordénelas de acuerdo a las

categorías.
Líderes de Proceso ·    N.A. ·   Espina de Pescado.

Una vez ordenadas, propongas las soluciones: correctivos, acciones correctivas y

preventivas.

·  Todos los 

funcionarios
·    N.A. ·   Espina de Pescado.

Establezca la causa concreta y las soluciones. Correctivos, acciones correctivas y

preventivas.
·    ·      ·   Espina de Pescado

·    N.A. ·   Espina de Pescado.

Metodología 

para la 

identificación 

de causas. 

“Espina de 

Pescado”

Defina el problema a analizar de manera breve y sencilla y ubíquelo en la cabeza

del pescado.
·   N.A.

Ubique en el diagrama el problema en la cabeza del pescado de manera breve y

sencilla en el eje central o espina de pescado y en las flechas inclinadas que se

extiende del eje central en dirección a la boca del pez las causas y subcausas de

acuerdo a la categoría de las causas.

·    N.A. ·   Espina de Pescado.

Identifique el mayor numero de causas que genera el problema, pregúntese por

que está sucediendo?
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6.4.3.  Formato Inspecciones. 

El formato a utilizar para realizar las inspecciones se muestra en el apéndice N° 4. Se 

utilizara el formato de inspección para reporte de no conformidades y solicitud de acciones de 

mejora. 

6.4.4.  Formato Auditorias. 

El formato a utilizar para las auditorias se muestra en el apéndice N° 5. 

Para la elaboración de la auditoria de calidad, se utilizará el proceso y formato ya 

establecidos para la Alcaldía de Pereira. 

Se ajustará los tiempos y procedimientos de la auditoria al proyecto, para garantizar el buen 

desarrollo de este, se asignará al contratista de calidad adjunto a la secretaria de Infraestructura, 

para realizar las auditorias mensuales al proyecto. 

6.4.5.  Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Tabla 26.  Listas de verificación de los entregables 

Concepto 
FECHA DE 

REVISIÓN 
STATUS 

FECHA 

REAL DE 

REVISIÓN 

OBSERVACIONES FIRMA 

Visita de campo 

avalúo 
12-may OK 19-may 

Demora en contratación de los peritos por 

parte del IGAC 

Oscar Calderón 

Director de Bienes 

Inmuebles 

Informe de avalúo 31-may OK 06-jun 
Demora en contratación de los peritos por 

parte del IGAC 

Oscar Calderón 

Director de Bienes 

Inmuebles 

Notificación oferta 

predio 
05-jun OK 12-jun 

Retraso por demora en la entrega de 

avalúos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Inscripción en 

registro oferta 
12-jun OK 16-jun 

Retraso por demora en la entrega de 

avalúos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Promesa de compra 

predio 
12-jul OK 14-jul 

Retraso por demora en la entrega de 

avalúos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

 Firma escritura 12-jul OK 14-jul 
Retraso por demora en la entrega de 

avalúos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 
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Concepto 
FECHA DE 

REVISIÓN 
STATUS 

FECHA 

REAL DE 

REVISIÓN 

OBSERVACIONES FIRMA 

Tabla 26.  Continuación 

 

 Inscripción en 

registro de escritura 
01-ago OK 03-ago 

Retraso por demora en la entrega de 

avalúos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Visita de entrega 

predio 
07-ago OK 08-ago 

Se ajustaron tiempos en otras actividades 

para retomar las fechas estipuladas 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Retiro y disposición 

de escombros de la 

demolición 

21-ago OK 25-ago 
Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Instalación cerca 

predio 
28-ago OK 28-ago En los tiempos establecidos 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Contrato de diseño y 

construcción 30-may OK 30-may En los tiempos establecidos 
Milton Hurtado 

Adición Director de Obras 

Contrato de 

interventoría 30-may OK 30-may En los tiempos establecidos 
Milton Hurtado 

Adición Director de Obras 

Trazado diseño 

urbanístico fase 1 
20-jul OK 24-jul 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

 Trazado diseño 

urbanístico fase 2 
03-ago OK 09-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Planos diseño 

urbanístico para obra 
17-ago OK 22-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

 Trazado diseño vías 

fase 1 
20-jul OK 24-jul 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Trazado diseño vías 

fase 2 
03-ago OK 09-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Planos diseño vías 

para obra 
17-ago OK 22-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Diseño de ingeniería 

fase 1 
20-jul OK 24-jul 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Diseño de ingeniería  

fase 2 
03-ago OK 09-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Planos de ingeniería 

para obra 
17-ago OK 22-ago 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Perforaciones y 

apiques geotecnia 
13-jul OK 04-jul 

Adelanto de actividad para garantizar 

entrega de diseños 

Milton Hurtado 

Director de Obras 
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Concepto 
FECHA DE 

REVISIÓN 
STATUS 

FECHA 

REAL DE 

REVISIÓN 

OBSERVACIONES FIRMA 

Tabla 26.  Continuación 

 

 

Informe geotecnia 

 

20-jul 

 

OK 

 

11-jul 

 

Adelanto de actividad para garantizar 

entrega de diseños 

 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Levantamiento 

topográfico  de 

campo para diseño 

20-jun OK 05-jun 
Adelanto de actividad para garantizar 

entrega de diseños 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Informe de topografía 

para diseño 
23-jun OK 08-jun 

Entrega de informe para avances en 

diseños 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Levantamiento 

topográfico de campo 

para adecuación 

terreno 

18-sep OK 21-sep 
Entrega de informe para adecuación de 

terreno 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Dibujo levantamiento 

topográfico para 

adecuación de terreno 

25-sep OK 27-sep 
Entrega de informe para adecuación de 

terreno 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Informe de topografía 

para adecuación de 

terreno 

29-sep OK 29-sep 
Entrega de informe para adecuación de 

terreno 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

 Maquinaria y 

equipos para 

adecuación terreno 

31-ago OK 08-sep 
Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

 Extracción y /o 

relleno de materiales 
01-nov OK 03-nov 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Zonas de disposición 

de material 
31-ene OK 08-sep 

Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Informes de 

seguimiento 

interventoría 

22-nov OK 30-nov 
Retraso leve que no afecta 

considerablemente el avance del proyecto 

Milton Hurtado 

Director de Obras 

Fuente:   construcción de los autores 

 

6.4.6.  Controlar la Calidad. 

Buscando el cumplimiento de los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades para la ejecución de la fase 1, del proyecto denominado “Parque de la Paz” 

Alcalde Municipal de Pereira.  

Sera el responsable de garantizar los recursos para la ejecución del proyecto, además de la 

aprobación de cambios importantes que se requieran para el proyecto. 
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Junto con el Gerente del proyecto realizara revisiones del avance de la obra y cumplimiento 

de las obligaciones del contratista. 

Gerente del Proyecto 

Se designará al Director de obras de infraestructura y equipamiento del municipio, quien 

rendirá informes al Secretario de infraestructura del Municipio. 

Mantener comunicación constante con el Director del proyecto. 

Realizar vigilancia continua del cumplimiento de las fases del proyecto, para garantizar los 

tiempos, costos, calidad y cumplimiento de las normas, en conjunto con el Director del proyecto. 

Dara el aval para realizar los pagos parciales al contratista, según el cumplimiento del 

avance porcentual definido previamente en el contrato. 

Recibir y revisar los informes de interventoría y entrega de producto. 

Director del proyecto. 

Sera el contratista de la obra y responsable de cumplir con los objetivos del proyecto. 

Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores. 

Coordinar a los diferentes involucrados en el proyecto, Alcaldía, propietarios de predios, 

comunidad, organismos de control. 

Entregar cronograma de obra y presupuesto asignado. 

Dar seguimiento e informar el estado del cronograma y presupuesto. 

Evaluar los cambios que se requiera, informarlos y llevarlos a aprobación de cambios. 

Contar con el personal idóneo para la ejecución del proyecto, los mejores materiales, 

técnicas y equipos. 

Coordinar la compra de materiales y alquiler de equipos. 

Realizar revisiones de obra, junto con el Gerente de proyecto. 
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Hacer control de calidad de los materiales, métodos constructivos y mano de obra. 

Interventoría. 

Los interventores asignados al proyecto deberán cumplir con las obligaciones contractuales, 

las señaladas en las normas vigentes y el seguimiento a las siguientes actividades. 

Revisión y Análisis de documentos: deberá visitar el sitio del proyecto, revisar y analizar 

en forma completa y detallada: el contrato, términos de referencia o pliegos de condiciones, 

propuesta del contratista, estudios, planos de diseño, cantidades de obra, fuentes de materiales y 

demás normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del contrato. 

Organización y disposiciones normativas: Conocer y aplicar las disposiciones normativas 

de la administración municipal y además la normatividad que regule la materia. 

Ajuste de Estudios, Diseños y Planos: Proponer por escrito al Gerente del proyecto el 

ajuste oportuno de los estudios, diseños y   planos generales y de detalles indispensables para la 

ejecución del proyecto. 

Seguridad Industrial: Cumplir y exigir al Director del proyecto (contratista) el 

cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad Industrial del personal a su cargo, durante el 

desarrollo del proyecto. 

Análisis de documentos del proyecto con el Director del proyecto (contratista) : 

Previamente a la suscripción del acta de iniciación del proyecto, analizar con el contratista: el 

contrato, pliegos o documento de condiciones, términos de referencia, propuesta del contratista, 

estudios, planos y especificaciones del proyecto, cantidades de obra, programa de trabajo e 

inversiones, equipo disponible, fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra, sitios de 

disposición de escombros, mantenimiento del tránsito, seguridad de los trabajadores y del 
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público, y en general, todo aquello que permita un correcto desarrollo, presentando al Gerente 

del proyecto para su aprobación. 

Verificación del estado, calidad y cantidad del equipo propuesto: 

Verificar que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentre en el sitio del 

proyecto y en óptimo estado de funcionamiento. 

Avance del proyecto: Controlar el avance del contrato de acuerdo con el programa de 

ejecución e inversión vigente.  

Control financiero del contrato: Mantenerse informado del estado financiero del contrato 

y del registro de las cuentas. 

Revisiones periódicas: Para tal efecto realizará las correspondientes visitas, monitoreo, 

control de calidad. 

Evaluación del cumplimiento del Contratista: Deberá hacer evaluaciones periódicas del 

cumplimiento de las obligaciones del Director de Obra (contratista) y en caso de incumplimiento 

de alguna de ellas, deberá hacer el respectivo requerimiento mediante oficio, que registrará en 

forma escrita y remitirá este formato con su firma, al Gerente del proyecto. 

 Recibo y aprobación de diseños: Deberá elaborar el acta de recibo y aprobación de 

estudios y diseños, la cual formará parte integral del acta de recibo definitivo del contrato. 
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Tabla 27.   Recibo y aprobación de estudios y diseños 

Entregable Componentes 
Procedimiento 

 

Avalúos 

verificar estudios de títulos 

verificar áreas 

realizar levantamiento 

topográfico 

elaboración del avaluó 

comercial 

Contratación de evaluador (IGAC) 

ó entrega de información requerida para la 

realización de los avalúos y revisión de avance de 

los entregables a cargo de la dirección de bienes 

inmuebles del municipio 

Entrega de los avalúos por parte del IGAG en 45 

días hábiles.  

Compra de predios 

revisión de avalúos 

negociación con 

propietarios 

elaboración de actos 

administrativos para la 

compra de predios 

en caso tal de no llegar a un 

acuerdo de compra, iniciar 

el proceso de expropiación 

por vías legales 

Negociación de predios a adquirir a cargo de la 

dirección de infraestructura del municipio 

socialización del proyecto con los propietarios a 

cargo de la dirección de infraestructura del 

municipio 

Realizar actos administrativos para la compra de 

los predios a cargo de la secretaria de 

infraestructura y asesoría jurídica del municipio 

en caso de ser requerido iniciar procesos de 

expropiación a cargo de la secretaria jurídica y de 

infraestructura del municipio 

Adecuación de terrenos 

Adquisición de permisos 

requeridos para dar inicio a 

la demolición 

socialización a la 

comunidad 

contratación de maquinaria 

para intervención 

Proceso a cargo del contratista de la obra, la 

dirección de infraestructura corroborara la 

adquisición de todos los permisos que se requieran 

para la intervención, verificara y exigirá el 

cumplimiento de todas las normas de seguridad y 

ambientales requeridas 
La dirección de infraestructura del municipio 

acompañara a las socializaciones que sean 

programadas y verificara el cumplimiento del 

cronograma. 

Diseños del parque de 

la paz 

Diseño arquitectónico 

Diseño de ingeniería 

Diseño eléctrico 

Diseño hidráulico 

Diseño de paisajismo 

Los diseños y todos sus entregable estarán a cargo 

del contratista de la obra, la dirección de 

infraestructura del municipio, será la encargada de 

validad los entregables y su cumplimiento con los 

requisitos y tiempos establecidos; adicional 

presentara los pre diseños del proyecto al alcalde 

de Pereira para su aprobación, para continuar y 

finalizar diseños. 
Fuente:   construcción de los autores 
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UNIDAD DOS 

6.5.  Plan de gestión de Recursos Humanos 

6.5.1.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto para la ejecución de la fase 1, del proyecto 

denominado “Parque de la Paz”. 

 

Tabla 28. Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Patrocinador del 

proyecto 

Alcalde Municipal 

de Pereira. 

Sera el responsable de garantizar los recursos para la ejecución del 

proyecto, además de la aprobación de cambios importantes que se 

requieran para el proyecto. 

Junto con el Gerente del proyecto realizara revisiones del avance 

de la obra y cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

Gerente del Proyecto 

Director de obras 

de infraestructura y 

equipamiento del 

municipio 

Mantener comunicación constante con el Director del proyecto. 

Realizar vigilancia continua del cumplimiento de las fases del 

proyecto, para garantizar los tiempos, costos, calidad y 

cumplimiento de las normas, en conjunto con el Director del 

proyecto. 

Dara el aval para realizar los pagos parciales al contratista, según 

el cumplimiento del avance porcentual definido previamente en el 

contrato. 

Recibir y revisar los informes de interventoría y entrega de 

producto. 

Director del Proyecto 
Contratista de la 

obra 

Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores. 

Coordinar a los diferentes involucrados en el proyecto, Alcaldía, 

propietarios de predios, comunidad, organismos de control. 

Entregar cronograma de obra y presupuesto asignado. 

Dar seguimiento e informar el estado del cronograma y 

presupuesto. 

Evaluar los cambios que se requiera, informarlos y llevarlos a 

aprobación de cambios. 

Contar con el personal idóneo para la ejecución del proyecto, los 

mejores materiales, técnicas y equipos. 

Coordinar la compra de materiales y alquiler de equipos. 

Realizar revisiones de obra, junto con el Gerente de proyecto. 

Hacer control de calidad de los materiales, métodos constructivos 

y mano de obra. 
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INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Tabla 28.  Continuación 
  

Interventoría. 

interventores 

asignados al 

proyecto 

Revisión y Análisis de documentos: deberá visitar el sitio del 

proyecto, revisar y analizar en forma completa y detallada: el 

contrato, términos de referencia o pliegos de condiciones, 

propuesta del contratista, estudios, planos de diseño, cantidades de 

obra, fuentes de materiales y demás normas y reglamentaciones 

aplicables a la ejecución del contrato. 

Organización y disposiciones normativas: Conocer y aplicar las 

disposiciones normativas de la administración municipal y además 

la normatividad que regule la materia. 

Ajuste de Estudios, Diseños  y  Planos: Proponer  por escrito al 

Gerente del proyecto el ajuste oportuno de  los  estudios,  diseños  

y   planos   generales  y  de detalles indispensables para la 

ejecución del proyecto. 

Seguridad Industrial: Cumplir y exigir al Director del proyecto 

(contratista) el cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad 

Industrial del personal a su cargo, durante el desarrollo del 

proyecto. 

Análisis de documentos del proyecto con el Director del proyecto 

(contratista) : Previamente a la suscripción del acta de iniciación 

del proyecto, analizar con el contratista: el contrato, pliegos o 

documento de condiciones, términos de referencia, propuesta del 

contratista, estudios, planos y especificaciones del proyecto, 

cantidades de obra, programa de trabajo e inversiones, equipo 

disponible, fuentes de materiales, requerimientos de mano de obra, 

sitios de disposición de escombros, mantenimiento del tránsito, 

seguridad de los trabajadores y del público, y en general, todo 

aquello que permita un correcto desarrollo, presentando al Gerente 

del proyecto para su aprobación. 

Verificación del estado, calidad y cantidad del equipo propuesto:   

Verificar que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta 

se encuentre en el sitio del proyecto y en óptimo estado de 

funcionamiento. 

Avance del proyecto: Controlar el avance del contrato de acuerdo 

con el programa de ejecución e inversión vigente.  

 Control financiero del contrato: Mantenerse informado del estado 

financiero del contrato y del registro de las. 

Revisiones periódicas: Para tal efecto realizará las 

correspondientes visitas, monitoreo, control de calidad. 

Evaluación del cumplimiento del Contratista: Deberá hacer 

evaluaciones periódicas del cumplimiento de las obligaciones del 

Director de Obra (contratista) y en caso de incumplimiento de 

alguna de ellas, deberá hacer el respectivo requerimiento mediante 

oficio, que registrará en forma escrita y  remitirá este formato con 

su firma, al Gerente del proyecto. 

Recibo y aprobación de diseños: Deberá elaborar el acta de recibo 

y aprobación de estudios y diseños, la cual formará parte integral 

del acta de recibo definitivo del contrato. 

Fuente:   construcción de los autores 
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Tabla 29.  Competencias Requeridas para el Equipo 

 

  E:ejecuta  P:participa  C:coordina  R:revisa  A:autoriza 

Matriz de roles y 

responsabilidades para el 

Proyecto "Parque de la 

Paz" 

Patrocinador  
Gerente del 

proyecto 
Director del 

Proyecto 
Interventor 

1.1. Adquisición predios A A-R E-P-C R 

1.1.1. Oferta de compra   A-P E-P-C R 

1.1.2. Promesa de 

compraventa 
  R-A P-C R 

1.1.3. Escrituración   R-A P-C R 

1.2. Diseños A R-A E-P-C R 

1.2.1. Diseño urbanístico   R-A E-P-C R 

1.2.2. Diseño de ingeniería   R-A E-P-C R 

1.3. Adecuación de terreno   A E-P-C R 

1.3.1 Levantamiento 

topográfico 
  A-R E-P-C R 

1.3.2. Excavaciones y 

rellenos 
  R  E-P-C R 

1.3.3. Cerramiento 

provisional del terreno 
  R E-P-C R 

1.4. Interventoría   A-R   E-P-C 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.5.2.  Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Tabla 30. Matriz  de asignación de responsabilidades  (RACI) 

 

  E:ejecuta  P:participa  C:coordina  R:revisa  A:autoriza 

Matriz de roles y 

responsabilidades para el 

proyecto "parque de la 

paz" 

Patrocinador  
Gerente del 

proyecto 
Director del 

proyecto 
Interventor 

1.1. Adquisición predios A A-R E-P-C R 

1.1.1. Oferta de compra   A-P E-P-C R 

1.1.2. Promesa de 

compraventa 
  R-A P-C R 

1.1.3. Escrituración   R-A P-C R 

1.2. Diseños A R-A E-P-C R 

1.2.1. Diseño urbanístico   R-A E-P-C R 

1.2.2. Diseño de ingeniería   R-A E-P-C R 

1.3. Adecuación de terreno   A E-P-C R 

1.3.1 Levantamiento 

topográfico 
  A-R E-P-C R 

1.3.2. Excavaciones y 

rellenos 
  R  E-P-C R 

1.3.3. Cerramiento 

provisional del terreno 
  R E-P-C R 

1.4. Interventoría 
 

  
A-R 

 
  

E-P-C 
 

Fuente:   construcción de los autores 

6.5.3.  Histograma y horario de recursos. 

Horarios 

El horario de trabajo estipulado para la administración municipal de Pereira es: 

 Lunes a jueves de 7:30 am a 12.00 m y de 2:00 pm a 6:30 pm 

 Viernes de 8:00 am a 12.00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm 
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 Este horario deberá ser cumplido por los funcionarios de la administración municipal. 

 

 

Figura 23. Horario laboral 

Fuente:   construcción de los autores 

En el caso de los contratistas, la Administración Municipal por ley, no podrá exigir un 

horario de trabajo a seguir, en este caso el contratista deberá cumplir con unas actividades o 

entregables definidos, con el cumplimiento de estos se autorizará y generará el pago respectivo. 

6.5.4.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el buen desarrollo de las actividades del proyecto “Parque de la Paz” se requerirá 

programar y dar las siguientes capacitaciones al equipo de trabajo. 

Capacitación en la misión, visión, objetivos de las Administración Municipal y en la 

normativa que nos rige, para encaminar el desarrollo del proyecto, al cumplimiento de estas y 

garantizar que se cumplan todas las normas. 

Reunión de integración y capacitación para el equipo, primero se buscará que se conozcan 

he integran para lograr un buen desarrollo del proyecto, segundo se les explicara que es el 
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proyecto, lo que se busca y lo que se espera, esto para garantizar que todos estén alineados y que 

sus respectivas entregas estén acordes con los objetivos del proyecto. 

Capacitación de seguridad y salud en el trabajo, se busca que los miembros del equipo 

tengan conocimiento de las normas y las cumpla, para evitar accidentes o enfermedades 

laborales. 

Capacitación en riesgos laborales, con esta se buscará controlar y prevenir los accidentes 

laborales que se podrían presentar y definir los elementos de protección que se deben utilizar y 

en qué momento se debe hacer. 

Capacitación en trabajo en equipo, se buscará obtener las herramientas más adecuadas para 

lograr la integración efectiva de un equipo de trabajo y mejorar la comunicación. 

Capacitación y desarrollo profesional del equipo de trabajo, con esto se buscará mejorar o 

reforzar las capacidades para desarrollas las actividades asignadas y a su vez identificar y 

desarrollar otras capacidades que podrán ser aplicadas en otras áreas. 

Se buscará que las personas más experimentadas del equipo, guíen y enseñen nuevos 

conocimientos y técnicas al grupo menos experimentado, buscando así la mejora continua y el 

crecimiento profesional. 

Se identificarán aspectos a mejorar y se programaran y realizaran capacitaciones internas 

para reforzar las competencias requeridas en el equipo. 

Se buscará integrar al equipo de trabajo, para que se retroalimenten los unos a los otros y de 

esta manera puedan mejorar algunas de sus competencias. 

 Se crearán grupos de trabajo con personas con capacidades diferentes, para que se 

complementes y a su vez se auto ayuden a mejorar y aprender nuevas destrezas. 
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 Se identificará los aspectos más relevantes a mejorar y se programaran capacitaciones y 

acompañamiento, para lograr la mejora continua. 

6.5.5.  Esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 31.   Esquema de contratación y liberación del personal 

Rol 
Criterio de 

contratación 
Criterio de 

liberación ¿Cómo? 
Destino de 

asignación 

Patrocinador del 

proyecto. 

Se vincula al 

proyecto desde la 

definicion de la 

idea 

Al terminar el 

proyecto 
  

Otro proyecto de la 

administración 

municipal 

Gerente del 

proyecto. 

Se vincula al 

proyecto cuando el 

patrocinador define 

claramente la idea 

y asigna la 

responsabilidad del 

proyecto 

Al terminar el 

proyecto 
Comunicación del 

patrocinados 

Otro proyecto de la 

administración 

municipal, 

asignado por el 

alcalde municipal 

Director del 

proyecto 

Se vincula si 

cumple con los 

requisitos 

requeridos, en este 

caso se define 

cuando 

jurídicamente se 

tiene la claridad de 

poder hacer una 

adición a un 

proceso existente 

Al terminar el 

proyecto 

Liquidación de 

contrato, por 

finalización del 

proyecto 

Sin asignación, 

solo si se presenta a 

una nueva 

licitación, cumple 

con los requisitos y 

la gana. 

Interventor 

Se vincula si 

cumple con los 

requisitos 

requeridos, en este 

caso se define 

cuando 

jurídicamente se 

tiene la claridad de 

poder hacer una 

adición a un 

proceso existente 

Al terminar el 

proyecto 

Liquidación de 

contrato, por 

finalización del 

proyecto 

Sin asignación, 

solo si se presenta a 

una nueva 

licitación, cumple 

con los requisitos y 

la gana. 

Fuente:   construcción de los autores 
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5.5.6.   Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

La evaluación de desempeño se realizará revisando los informes de entrega de actividades, 

se determinará el nivel de la entrega, la fecha oportuna y el avance total en el proyecto, si los 

entregables cumplen con lo esperado y en los tiempos estipulados, generara una buena 

calificación, en el caso de incumplimiento esto generara una mala puntuación que afectara al 

contratista para nuevas contrataciones. 

 

Tabla 32.    Indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y 

recompensas.   

Entregables Calificación Tiempo de entrega Calificación 

Cumplen con lo requerido 

y sobre pasa lo esperado 5 Antes de lo pactado 5 

Cumplen con lo requerido 4 En el tiempo pactado 4 

Cumplen con lo requerido 

pero requiere 

correcciones 3 Con un retraso de 8 días 3 

No cumple con lo 

requerido 1 

Con un retraso de más de 

8 días 1 

 
Fuente:   construcción de los autores 

 

Con el buen desarrollo del proyecto las recompensas que podrá obtener el Gerente del 

proyecto por tratarse de un funcionario público, será el reconocimiento de una buena labor y la 

sumatoria de buenos desempeños que le permitirán continuar en su cargó. En cuanto al 

contratista, será una buena calificación por su buen desempeño y el de su equipo, además del 
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reconocimiento por parte de la administración municipal y la población Pereira, los que contaran 

con un diseño que integre lo requerido para la satisfacción de las necesidades del sector. 

En caso de no tener un buen desempeño, el Gerente del proyecto recibirá un llamado de 

atención por sus falencias y afectará sus indicadores, para continuar en su cargo. En cuanto al 

contratista, si no realiza a cabalidad las actividades para lo cual fue contratado y en los tiempos 

estipulados, la administración municipal en cabeza de su oficina jurídica, harán validad las 

pólizas de incumplimiento, lo cual le traerá afectaciones económicas y en su buen nombre por el 

incumplimiento presentado. 

6.6.  Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1.  Sistema de información de comunicaciones. 

De acuerdo con los actores involucrados, se identificaron los tipos de comunicaciones, los 

canales de comunicación y se identificaron los roles en las comunicaciones y su respectivo 

control, se puede ver lo anterior en la matriz de comunicaciones. 
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6.6.2.  Matriz de comunicaciones. 

Tabla 33.    Matriz de comunicaciones. 

 
                                

  
 Organización: alcaldía de Pereira 

 Proyecto:  Parque de la Paz  
              

  
 

                            

                                

Comunicación   Rol – nombre   Control 

Tipo Método  Motivo 
Frecuen

cia 

Conteni

do / 

anexos 

Urgenc

ia 

Sensibili

dad 
  Emisor Destinatario Autoriza Asistentes   

Registros - 

documento

s 

Seguimi

ento 

Observaci

ones 

Interactiva Llamadas tel 
Seguimiento al 

proyecto 
Semanal N/A 

NORM
AL 

ALTA   Alcalde 

Secretario 

infraestructura 
(gerente 

proyecto) 

No Aplica No aplica   No Aplica 
No 

Aplica 
  

PUSH Cartas 
Información sobre el 

proyecto 

Permane

nte 
N/A ALTA ALTA   

Habitantes 
de la 

comuna 

Alcalde No Aplica No aplica   
Carta 

respuesta 
semanal 

Seguimien

to por 
sistema a 

derechos 

de petición 

PUSH Cartas 
Información sobre el 

proyecto 

Permane

nte 
N/A ALTA ALTA   

Habitantes 

de la 
comuna 

Contratista No Aplica No aplica   
Carta 

respuesta 
semanal 

Seguimien

to por 

sistema a 
derechos 

de petición 

PUSH Cartas 

Información sobre el 

proyecto y compra de 

predios 

Permane
nte 

N/A ALTA ALTA   

Propietari

os de los 
predios a 

adquirir. 

Alcalde No Aplica No aplica   
Carta 

respuesta 
semanal 

Seguimien
to por 

sistema a 

derechos 
de petición 

PUSH CARTAS 

Información sobre el 

proyecto y compra de 

predios 

Permane
nte 

N/A ALTA ALTA   

Propietari

os de los 
predios a 

adquirir. 

Contratista No Aplica No aplica   
Carta 

respuesta 
semanal 

Seguimien
to por 

sistema a 

derechos 
de petición 

Tipo Método  Motivo 
Frecuen

cia 

Conteni

do / 

anexos 

Urgenc

ia 

Sensibili

dad 
  Emisor Destinatario Autoriza Asistentes   

Registros - 

documento

s 

Seguimi

ento 

Observaci

ones 
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Tipo Método  Motivo 
Frecuen

cia 

Conteni

do / 

anexos 

Urgenc

ia 

Sensibili

dad 
  Emisor Destinatario Autoriza Asistentes   

Registros - 

documento

s 

Seguimi

ento 

Observaci

ones 

Tabla 33.  Continuación  

Interactiva Junta de socios Informe del proyecto Mensual 
Presenta

ción 
Normal Alta   

Secretario 

de obras e 

infraestruc
tura. 

Alcalde No Aplica 
Alcalde y 

su gabinete 
  

Acta de la 

junta 
Mensual   

Interactiva 
Reunión 

equipo proyecto 

Presentación informe 

avance 

Quincen

al 
N/A Normal Normal   

Secretario 

de obras e 

infraestruc
tura. 

Equipo 

supervisor 

Alcaldía 

No Aplica 

Equipo 

supervisor 

alcaldía 

  
Acta de 

reunión 

Quincen

al 
  

PUSH 
Correo 

electrónico 
Estado del proyecto 

Quincen

al 
N/A Normal Normal   

Equipo 
supervisor 

Alcaldía 

Interventoría 

Secretario 

de obras e 

infraestruc
tura. 

No aplica   
Informe 
escrito y 

radicado 

Quincen

al 
  

PUSH Cartas 

Remisión de 

comunicados de los 

habitantes de la 
comuna  

Permane

nte 
N/A Alta Alta   

Equipo 
supervisor 

Alcaldía 

Contratista 

Secretario 

de obras e 

infraestruc
tura. 

No aplica   
Carta  

radicada 

Perman

ente 
  

PUSH Cartas 
Requerimientos 

contractuales 

Permane

nte 
N/A Normal Alta   

Intervento

ría 
Contratista 

Equipo 

supervisor 
Alcaldía 

No aplica   
Carta  

radicada 

Perman

ente 
  

PUSH Cartas 
Radicación informes 

estado y avance 

ejecución contratista 

Quincen

al 

Producto
s 

recibidos 

Alta Alta   
Intervento

ría 

Equipo 
supervisor 

Alcaldía 

No Aplica No aplica   
Carta  

radicada 

Quincen

al 

Los oficios 
deben 

llevara 

nexos los 
informes y 

productos 

entregados 
por el 

contratista 

PUSH CARTAS 

Radicación informes 

estado y avance 
ejecución  y entrega 

de productos 

Quincen
al 

Producto

s 
entregad

os 

Alta Alta   Contratista Interventoría No Aplica No aplica   
Carta  

radicada 
Quincen

al 

Los oficios 
deben 

llevara 

nexos los 
informes y 

productos 

entregados 
por el 

contratista 
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Tipo Método  Motivo 
Frecuen

cia 

Conteni

do / 

anexos 

Urgenc

ia 

Sensibili

dad 
  Emisor Destinatario Autoriza Asistentes   

Registros - 

documento

s 

Seguimi

ento 

Observaci

ones 

Tabla 33.  Continuación  

PUSH  e 

interactivo 

Cartas - 
reuniones de 

socialización 

Respuesta a 

solicitudes y 
convocatorias a 

reuniones de  

socialización 

Permane

nte 
N/A ALTA ALTA   Contratista 

Habitantes de 

la comuna 

Interv
entorí

a 

Equip
o 

superv

isor 
Alcald

ía 

Habitantes 
comuna, 

interventoría, 

equipo 

supervisor, 

contratista 

  

Cartas 

respuesta s 
y actas 

socializacio

nes 

Perman

ente 

Para las 

reuniones 

de 
socializaci

ón deben 

estar los 

involucrad

os en el 

tema 
respectivo 

PUSH  e 

interactivo 

Cartas - 
reuniones de 

socialización 

Respuesta a 

solicitudes y 
convocatorias a 

reuniones de  

socialización 

Permane

nte 
N/A ALTA ALTA   Contratista 

Propietarios 
de los predios 

a adquirir. 

Interv
entorí

a 

Equip
o 

superv

isor 
Alcald

ía 

Habitantes 
comuna, 

interventoría, 

equipo 
supervisor, 

contratista 

  

Cartas 

respuesta s 
y actas 

socializacio

nes 

Perman

ente 

Para las 

reuniones 

de 
socializaci

ón deben 

estar los 
involucrad

os en el 

tema 

respectivo 

PUSH  e 

interactivo 

Cartas  - 

reunión entrega 
avalúos 

Entrega de avalúos 
Quincen

al 

Produ
ctos 

entregad

os 

NOR

MAL 
ALTA   

Agustín 

Codazzi 
Alcalde 

No 

Aplica 

Equipo 

supervisor 
alcaldía 

  

carta 

radicada - 
acta reunión 

Quinc

enal 

Los 

avalúos se 
entregan 

con carta 

radicada y 
se exponen 

en reunión 

al equipo 
supervisor 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.7.  Plan de gestión del riesgo 

6.7.1.  Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla 34.   Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Riesgo Objetivo que impacta Causas Efectos 

Retraso en la entrega de los 

avalúos de los predios a 

adquirir. 

- Adquisición predial. 

- Adecuación de terreno. 

-Insuficiente recurso para 

dedicarle al proyecto. 

-El contratista no tiene 

procesos administrativos 

ágiles para la entrega de los 

productos. 

-No disponibilidad a 

tiempo de los predios 

requeridos para el 

inicio de la 

adecuación del 

terreno. 

- Retraso en la 

adecuación del 

terreno. 

 

Propietarios de predios que 

no quieren vender ni 

entregar el predio 

voluntariamente. 

- Adquisición predial. 

  - Adecuación de  

terreno. 

- Arraigo de las personas 

con el inmueble. 

- Temor a no encontrar 

una vivienda que les 

garantice como mínimo 

las mismas condiciones 

actuales. 

- Desconfianza en los 

procesos de la Alcaldía. 

-No disponibilidad a 

tiempo de los predios 

requeridos para el 

inicio de la 

adecuación del 

terreno. 

- Retraso en la 

adecuación del 

terreno. 

-Retraso en la fecha 

de inicio de la fase de 

construcción.  

Insuficientes recursos del 

contratista para financiarse 

durante el lapso de tiempo 

en el que la Alcaldía aprueba 

el diseño y gestiona el pago 

de este producto. 

-Diseño - La aprobación del diseño 

tomó más tiempo del 

esperado y excedió en 

tiempo los estimados del 

contratista para recibir el 

pago. 

- El contratista tiene otros 

proyectos que no le 

permiten destinar más 

recursos para financiar este 

proyecto. 

 

- Retraso en la 

entrega de los 

diseños. 

Lluvias torrenciales durante 

la adecuación del terreno. 

- Adecuación de 

terreno. 

- Factores climatológicos 

de la región. 

- Retraso en la 

adecuación del 

terreno para el 

inicio de la fase de 

construcción. 

Fuente:   construcción de los autores 

  



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             121 

 

6.7.2.  Risk Breakdown Structure– RiBS-. 

Categorías de Riesgo 

A continuación, se muestra la estructura base para identificar las causas y orígenes 

potenciales de riesgo; esta estructura está basada en cada uno de los objetivos del proyecto y los 

interesados involucrados en estos, para de esta manera identificar cada riesgo que objetivo puede 

impactar y de donde proviene el riesgo. 

 

Figura  24.   Risk Breakdown Structure– RiBS-. 

Fuente:   construcción de los autores 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             122 

 

6.7.3.  Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Para determinar el impacto de los riesgos identificados se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

Tabla 35.  Impacto de los riesgos identificados 

Objetivos del 

proyecto 
Muy bajo (0,05) Bajo (0,10) Medio (0,20) Alto (0,40) Muy Alto 

(0,60) 
Alcance  

Disminución 

Alcance casi 

imperceptible 
 

Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas  

Áreas 

principales 

del alcance 

afectadas 

Disminución 

del alcance 

inaceptable.  

El producto 

final no 

cumple el 

objetivo del 

Proyecto 

Cronogra

ma 
 

Incremento o 

disminución del 

tiempo casi 

imperceptible 
 

Incremento o 

disminución 

del tiempo < 

10% 

Incremento o 

disminución 

del tiempo  

entre 10% - 

20% 

Incremento o 

disminución 

del tiempo  

entre 20% - 

30% 

Incremento 

o 

disminución 

del tiempo  

entre > 30% 

Costo  
Incremento o 

disminución del 

costo 

imperceptible 
 

Incremento o 

disminución 

del tiempo < 

3% 

Incremento o 

disminución 

del costo  

entre 3% - 5% 

Incremento o 

disminución 

del costo  

entre 6% - 8% 

Incremento 

o 

disminución 

del costo  

entre > 8% 

Calidad Disminución 

Calidad casi 

imperceptible 
 

 

Solo se ve 

afectada la 

calidad de los 

procesos 

prediales 

Se ve 

afectada la 

calidad de la 

adecuación 

del terreno. 

Se ve afectada 

la calidad de 

los diseños 

La calidad 

del producto 

final no 

permite 

cumplir el 

objetivo del 

Proyecto 
Fuente:   construcción de los autores 

 

Se realizó para cada riesgo identificado el siguiente análisis para determinar el valor del 

impacto y la probabilidad:  
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Tabla 36.  Valor del impacto y la probabilidad: 

Impacto 
 
Probabilidad 

Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto Muy 

Alto 
0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 

Muy Alta 0,90 0,045 0,09 0,18 0,36 0,54 

Alta 0,70 0,035 0,07 0,14 0,28 0,42 

Media 0,50 0,025 0,05 0,10 0,20 0,30 

Baja 0,30 0,015 0,03 0,06 0,12 0,18 

Muy Baja 0,10 0,005 0,01 0,02 0.04 0.06 

Fuente:   construcción de los autores 
 

Los valores más críticos son aquellos que se encuentran en un valor igual o mayor al 

umbral (0,14) determinado (valores resaltados en rojo). 
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6.7.4.  Matriz de riesgos. 

Tabla 37. Matriz  de riesgos 

Riesgo Objetivo 

que impacta 

Valor de 

impacto y 

probabilidad 

Plan de 

respuesta 

Acción de 

tratamiento 

Responsable 

Retraso en la 

entrega de los 

avalúos de los 

predios a 

adquirir. 

- 

Adquisició

n predial. 

- 

Adecuació

n de 

terreno. 

0,20 Mitigar -Verificar la 

capacidad 

técnica, 

operativa y 

administrativa 

del contratista 

de avalúos. 

Ingeniero de 

contratos. 

Abogado de 

contratos. 

Propietarios de 

predios que no 

quieren vender 

ni entregar el 

predio 

voluntariament

e. 

- 

Adquisició

n predial. 

  - 

Adecuación 

de terreno. 

0,30 Mitigar - Realizar 

proceso de 

expropiación 

administrativa. 

-Ofrecer 

programas de 

acompañamient

o e inclusión en 

programas 

sociales y 

laborales de la 

Alcaldía. 

Abogado 

predial. 

Insuficientes 

recursos del 

contratista 

para 

financiarse 

durante el 

lapso de 

tiempo en el 

que la Alcaldía 

aprueba el 

diseño y 

gestiona el 

pago de este 

producto. 

-Diseño 0,18 Mitigar - Dar al 

contratista un 

anticipo y 

realizar 

seguimiento al 

gasto de este 

anticipo. 

Ingeniero de 

contratos. 

Abogado de 

contratos. 

Lluvias 

torrenciales 

durante la 

adecuación del 

Adecuació

n de 

terreno. 

0,1 Aceptar Compensar el 

tiempo 

retrasado 

realizando 

Contratista 

diseño y 

construcció

n. 
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terreno. jornadas a 

doble turno 

para ejecutar de 

adecuación de 

terreno.  
 

Fuente:   construcción de los autores 

6.7.5.  Plan de respuesta a riesgo. 

Se desarrollará a través de las acciones de tratamiento y por parte de los responsables de 

cada riesgo que se plantearon en la matriz de riesgos. El seguimiento se realizará a través de 3 

componentes: 

Registro de la gestión de riesgos. 

Lecciones Aprendidas 

Auditorías de los procesos de la gestión del riesgo 

 Los procesos de Gestión de Riesgos se auditarán a través del equipo supervisor del contrato  

que asigna la Alcaldía de Pereira, este equipo registrará lo encontrado en las auditorías en los 

formatos que la Alcaldía tiene para esto y generará los reportes al Director de Obras e 

Infraestructura quien es la persona que Gerencia el Proyecto. 

6.8.  Plan de gestión de adquisiciones 

De acuerdo con la capacidad técnica y el personal con el que actualmente cuenta la Alcaldía 

de  Pereira, a continuación se relacionan los entregables de alto nivel y se especifica si se 

adquieren o se realizan: 
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Tabla 38.  EDT 

Código EDT Producto Hacer/Comprar 

1.1.1 Avalúos de los predios Comprar 

1.1.2 Enajenación de los predios Comprar 

1.1.3 Entrega de predio Comprar 

1.2.1 Contratos de Diseño y construcción y de interventoría Hacer 

1.2.2 Diseño urbanístico Comprar 

1.2.3 Diseño de vías Comprar 

1.2.4 Diseño de Ingeniería Comprar 

1.2.5 Estudios de Geotecnia Comprar 

1.2.6 Levantamiento Topográfico para diseño Comprar 

1.3.1 Levantamiento Topográfico para adecuación terreno Comprar 

1.3.2 Excavaciones y rellenos Comprar 

1.3.3 Cerramiento provisional del terreno Comprar 

1.4.1 Interventoría al diseño y a la Adecuación del terreno Comprar 

1.5 Gestión del proyecto Hacer 

Fuente:   construcción de los autores 

6.8.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores. 

La elaboración de los criterios para la evaluación de los proveedores estará a cargo del 

equipo de contratación de la alcaldía de Pereira, la cual determinará estos criterios para todos y 
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cada uno de los contratos a realizar. Se tendrán en cuenta para ejecutar estos criterios como 

mínimo los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, administrativos y de garantías. 

Criterios: 

- Capacidad técnica 

- Costo total 

- Garantías 

- Riesgos 

- Capacidad Financiera 

- Experiencia General 

- Experiencia Específica 

- Aspectos jurídicos 

- Calidad y SST 

La matriz de evaluación de propuestas se muestra en el apéndice 6. 

6.8.2.  Selección y tipificación de contratos. 

Los tipos de contratos a utilizar serán: 

- Contrato de precio fijo cerrado 

- Prestación de servicios 

- Precio fijo con Convenio Inter-administrativo 
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Tabla 39.  Tipos de contratos a utilizar 

Producto a adquirir Código EDT Tipo de contrato 

Avalúos de los predios 1.1.1 Precio fijo con Convenio Inter-

administrativo 
Enajenación de los predios 1.1.2 Prestación de servicios 
Entrega de predio 1.1.3 Prestación de servicios 

Precio fijo cerrado 
Diseño urbanístico 1.2.2 Precio fijo cerrado 
Diseño de vías 1.2.3 Precio fijo cerrado 
Diseño de Ingeniería 1.2.4 Precio fijo cerrado 
Estudios de Geotecnia 1.2.5 Precio fijo cerrado 
Levantamiento Topográfico para diseño 1.2.6 Precio fijo cerrado 
Levantamiento Topográfico para 

adecuación terreno 
1.3.1 Precio fijo cerrado 

Excavaciones y rellenos 1.3.2 Precio fijo cerrado 
Cerramiento provisional del terreno 1.3.3 Precio fijo cerrado 
Interventoría al diseño y a la Adecuación 

del terreno 
1.4.1 Precio fijo cerrado 

Fuente:   construcción de los autores 

6.8.3.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

El seguimiento técnico y financiero al desempeño de los proveedores se realiza a través del 

formato de corte de obra y a través de las reuniones y comités de seguimiento. 

Los cambios en los contratos deben ser verificados, aprobados y documentados por el 

responsable de la compra, así mismo la evaluación de cambios en los contratos deben ir 

acompañados de un análisis del de impacto y se debe dejar registro de las reuniones y/ó comités 

en los que se evalúen los cambios. 

El formato a utilizar para Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos, se muestra en el apéndice 7. 
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6.8.4.  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 40.  Cronograma de compras con la asignación de responsable 
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Avalúos de 

los predios 

 

1.1.1 

 

precio fijo 

con 

Convenio 

Inter-

administra

tivo 

 

Solicitud de 

convenio al 

Instituto 

Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

(IGAC). 

Elaboración de 

la minuta de 

convenio 

Verificación y 

firma de 

convenio por 

parte de IGAC 

Gestión  y 

firma del 

convenio por 

parte alcaldía. 

Oficio 

radicado 

ante 

proveedor 

Director de 

Bienes 

Inmuebles 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Enajenación 

de los predios 

 

1.1.2 

Prestación 

de 

servicios 

Publicación en 

portal de 

contratación. 

Recepción y 

evaluación de 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Mar-2017 Abr-

2017 

 

Entrega de 

predio 

 

 

1.1.3 

Prestación 

de 

servicios 

Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación. 

Recepción y 

evaluación de 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de  

documentos 

para contrato 

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 
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Tabla 40.  Continuación 

   Elaboración y 

firma contrato. 

     

Diseño 

urbanístico 

1

.2.2 

Prec

io fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Diseño de vías 1

.2.3 

Prec

io fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Diseño de 

Ingeniería 

1.2.4 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 
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Tabla 40.  Continuación 

   Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato. 

     

Estudios de 

Geotecnia 

1.2.5 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Levantamient

o Topográfico 

para diseño 

1.2.6 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato 

 

 

 

.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 
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Tabla 40.  Continuación 

Levantamient

o Topográfico 

para 

adecuación 

terreno 

1.3.1 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Excavaciones 

y rellenos 

1.3.2 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Cerramiento 

provisional 

del terreno 

1.3.3 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 
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Tabla 40.  Continuación 

   Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato 

     

Interventoría 

al diseño y a 

la Adecuación 

del terreno 

1.4.1 Precio fijo 

cerrado 

Publicación en 

portal de 

contratación de 

términos de 

referencia con 

sus anexos. 

Recepción y 

evaluación de 

propuestas y 

documentación. 

Selección del 

contratista 

Recepción y 

verificación de 

documentos 

para contrato. 

Elaboración y 

firma contrato.  

Publicación 

en portal de 

contratación

. 

 

Director 

Obras e 

Infraestructura 

Proveedor 

único 

Ene-2017 Abr-

2017 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.9.  Plan de gestión de interesados 

6.9.1.  Identificación y categorización de interesados. 

Tabla 41.  Identificación y categorización de interesados. 

 

ID 
Nombre 

interesado 

Rol proyecto / 

organización 
Requisitos / necesidades 

Expectativas / 

observaciones 

          

1 

Habitantes de la 

comuna centro. Beneficiarios del proyecto 
Espacios públicos de 

esparcimiento accesibles 

Tener un parque 

accesible y adecuado 

para el esparcimiento en 

familia 

2 
Propietarios de los 

predios a adquirir. 

Beneficiarios del 

proyecto/afectados obra 

Vivienda de reemplazo, 

actividades económicas de 

reemplazo que tenían en su 

vivienda, arraigo con el entorno. 

Obtener un valor 

adecuado por su predio. 

Ayuda de la alcaldía para 

restablecer sus fuentes de 

ingreso relacionados con 

el predio. 

Tener un tiempo 

suficiente para su 

traslado de vivienda. 

3 Alcalde de Pereira. Gerente del patrocinador 
Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Pereira. 

Entregar a la comunidad 

la obra a tiempo y tener 

un espacio 

urbanísticamente estético 

y funcional. 

4 
Secretario de obras 

e infraestructura. 
Gerente del proyecto 

Ejecutar y entregar el proyecto a 

tiempo, dentro del presupuesto y 

con el parque construido. 

Cumplir a cabalidad con 

las responsabilidades 

asignadas por el Alcalde 

gerenciando el proyecto 

correctamente. 

5 

Equipo de 

supervisión del 

contrato (Alcaldía 

de Pereira). 

Equipo técnico, 

administrativo, social y 

jurídico del proyecto. 

Cumplir con sus labores como 

funcionario público 

Supervisar de manera 

eficiente y correcta los 

contratos de diseño y 

construcción, 

interventoría e inter-

administrativo. 

6 
Instituto Agustín 

Codazzi. 

Contratista para 

avalúos prediales 

Cumplir con el contrato inter-

administrativo con la Alcaldía de 

Pereira. 

Obtener más contratos 

con la Alcaldía de Pereira 

7 Contratista. 
Ejecutor contrato de 

diseño y construcción 

Cumplir con el contrato suscrito 

con la Alcaldía de Pereira. 

Obtener más contratos 

con la Alcaldía de Pereira 
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8 Interventoría. 
Interventor del contrato 

de diseño y construcción 

Cumplir con el contrato de 

interventoría suscrito con la 

Alcaldía de Pereira. 

Obtener mas contratos 

con la Alcaldía de Pereira 

9 Entes de control.  
Veedores del  contrato 

de diseño y construcción 

Verificar la transparente ejecución 

de los contratos de ejecución e 

interventoría. 

Verificar la correcta conducta y 

ejecución de funciones de los 

funcionarios de la alcaldía de 

Pereira y el Agustín Codazzi. 

Hacer viable su labor 

ante la ciudadanía de 

Pereira. 

Fuente:   construcción de los autores 

6.9.2.   Matriz de interesados (Poder–Influencia, Poder–impacto). 

Tabla 42.   Matriz de interesados 

ID NOMBRE 

1 Habitantes de la comuna centro. 

2 Propietarios de los predios a adquirir. 

3 Alcalde de Pereira. 

4 Secretario de obras e infraestructura. 

5 Equipo de supervisión del contrato (Alcaldía de Pereira). 

6 Instituto Agustín Codazzi. 

7 Contratista. 

8 Interventoría. 

9 Entes de control. 

 

 

PODER 

ALTO 

MANTENER 

SATISFECHOS 
ADMINISTRAR DE CERCA 

2, 9 3, 4, 8 

BAJO 
MONITOREAR MANTENER INFORMADOS 

6 1, 5, 7 

MATRIZ DE PODER 
BAJO ALTO 

INTERÉS 
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IMPACTO 

ALTO 

MANTENER INFORMADO 

NUNCA IGNORARLOS 
TRABAJAR PARA ÉL 

2, 9 3 

BAJO 

MANTENER INFORMADO 

CON MÍNIMO ESFUERZO 
TRABAJAR CON ÉL 

1, 6 4, 5, 7, 8 

MATRIZ INFLUENCIA-IMPACTO 
BAJO ALTO 

INFLUENCIA 

Fuente:   construcción de los autores 

6.9.3.  Matriz dependencia influencia. 

Tabla 43.   Matriz dependencia influencia. 

ID NOMBRE 

1 Habitantes de la comuna centro. 

2 Propietarios de los predios a adquirir. 

3 Alcalde de Pereira. 

4 Secretario de obras e infraestructura. 

5 Equipo de supervisión del contrato (Alcaldía de Pereira). 

6 Instituto Agustín Codazzi. 

7 Contratista. 

8 Interventoría. 

9 Entes de control. 

INFLUENCIA 

ALTA 
DOMINANTES 

3 

INTERMEDIOS 

4, 5, 7, 8 

BAJA 
AUTÓNOMOS 

1, 6, 9 

DOMINADOS 

2 

MATRIZ INFLUENCIA-

IMPACTO 

BAJA ALTA 

DEPENDENCIA 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.9.4.  Matriz de temas y respuestas 

Tabla 44.   Matriz de temas y respuestas 

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS   
FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 
  

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

                                    

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN 

  

D
IA

R
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S
E

M
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N
A

L
 

Q
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E
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A
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M
E

N
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S
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R
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L
 

P
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R
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A
N

E
N

T
E

 

  

P
1

 -
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E
S

T
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N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2

 -
 M
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T
E

N
E

R
 

S
A

T
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F
E

C
H
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P
3

 -
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T
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N
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R
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F

O
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M
A

D
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Tabla 44. Continuación  

1 

Habitantes de la 
comuna centro. 

 
Beneficiarios del 

proyecto 

Espacios públicos de 

esparcimiento accesibles 

Tener un parque 

accesible y adecuado 

para el esparcimiento 
en familia 

Reuniones de 
Socialización del 

proyecto.  

                        

2 

Propietarios de 

los predios a 

adquirir. 

Beneficiarios del 

proyecto/afectados obra 

Vivienda de reemplazo, 

actividades económicas de 

reemplazo que tenían en su 

vivienda, arraigo con el 

entorno. 

Obtener un valor 
adecuado por su predio. 

Ayuda de la alcaldía 

para restablecer sus 
fuentes de ingreso 

relacionados con el 

predio. 
Tener un tiempo 

suficiente para su 

traslado de vivienda. 

Reuniones de 

socialización del proceso 

de adquisición predial. 
Visitas técnicas y sociales 

a cada uno de los predios. 

Acompañamiento para el 
restablecimiento de 

vivienda. 
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ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN 
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Tabla 44. Continuación  

3 
Alcalde de 

Pereira. 

Gerente del 

patrocinador 

Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de Pereira. 

Entregar a la 

comunidad la obra a 
tiempo y tener un 

espacio 

urbanísticamente 
estético y funcional. 

Reuniones con el gerente 

del proyecto. 
Informes ejecutivos de 

avance. 

Presentaciones de avance 
en juntas de gabinete. 

                        

4 

Secretario de 
obras e 

infraestructura. 

Gerente del proyecto 

Ejecutar y entregar el 

proyecto a tiempo, dentro del 

presupuesto y con el parque 
construido. 

Cumplir a cabalidad 

con las 

responsabilidades 
asignadas por el 

Alcalde gerenciado el 

proyecto 

correctamente. 

Informes de seguimiento 

y avance al contrato de 

diseño y construcción. 
Informes de seguimiento 

y avance al contrato inter-

administrativo con el 

Agustín Codazzi.   

                      

5 

Equipo de 
supervisión del 

contrato (Alcaldía 

de Pereira). 

Equipo técnico, 

administrativo, social y 
jurídico del proyecto. 

Cumplir con sus labores 

como funcionario público 

Supervisar de 
manera eficiente y 

correcta los contratos 

de diseño y 
construcción, 

interventoría e inter-

administrativo. 

Reuniones de seguimiento 
con el gerente del 

proyecto. 

Reuniones técnica, 
jurídica y administrativa 

del equipo supervisor del 

proyecto. 

                        

6 
Instituto 

Agustín Codazzi. 
Contratista para 

avalúos prediales 

Cumplir con el contrato inter-

administrativo con la Alcaldía 
de Pereira. 

 

 
 

 

Obtener mas 

contratos con la 

Alcaldía de Pereira 

Solicitud de reportes. 

Informes de seguimiento. 
Reuniones con equipo 

supervisor de la Alcaldía. 
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ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN 
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Tabla 44. Continuación  

7 Contratista. 
Ejecutor contrato de 

diseño y construcción 

Cumplir con el contrato 
suscrito con la Alcaldía de 

Pereira. 

Obtener más 
contratos con la 

Alcaldía de Pereira 

Informes de seguimiento 

y avance del contrato de 
diseño y construcción 

suministrados por la 
interventoría. 

Comités de obra. 

Reuniones con 
interventoría y equipo 

supervisor. 

                        

8 Interventoría. 
Interventor del contrato 

de diseño y construcción 

Cumplir con el contrato de 
interventoría suscrito con la 

Alcaldía de Pereira. 

Obtener más 
contratos con la 

Alcaldía de Pereira 

Informes de gestión de la 

interventoría. 

Comités de obra. 

Reuniones con 
interventoría y equipo 

supervisor. 

                        

9 Entes de control.  
Veedores del  contrato 

de diseño y construcción 

Verificar la transparente 

ejecución de los contratos de 
ejecución e interventoría. 

Verificar la correcta conducta y 

ejecución de funciones de los 
funcionarios de la alcaldía de 

Pereira y el Agustín Codazzi. 

Hacer viable su labor 

ante la ciudadanía de 

Pereira. 

Informes de seguimiento 
y avance del contrato de 

diseño y construcción. 

Informes de gestión de la 
interventoría. 

Acompañamiento 

permanente a auditorías y 

solicitud de información. 

                        

Fuente:   construcción de los autores 
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6.9.5.  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas que se muestra en el 

apéndice 8. Se utilizará para dar solución y respuesta a los requerimientos que se presente 

referente a conflictos y expectativas. 
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de la fase 1 para la construcción del parque de la paz, se concluyó. 

Para desarrollar nuevos proyectos de interés social, se requiere determinar las necesidades 

de cada zona de la ciudad y cruzarlas con el plan de desarrollo, para gestionar recursos con 

mayor facilidad. 

Se requiere con antelación determinar los terrenos que son propiedad del municipio y los 

recursos con los que se cuenten, para determinar los proyectos más viables y priorizarlos, ya que 

su ejecución es más segura y rápida. 

Revisar y garantizar la capacidad técnica de los contratistas para avalar la eficiencia en el 

desarrollo de los  diferentes proyectos. 

Con la construcción del Parque de la Paz, se mejorara la calidad de vida de la población 

Pereirana. 

Con el desarrollo de este proyecto se generara una renovación urbana y arquitectónica, 

importante en la zona centro de la ciudad. 

La construcción del parque de la paz, es el punto de partida para la recuperación integral de 

la zona centro y posibles desarrollos a futuro de nuevos proyectos. 
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Apéndices 

Apéndice 1.   Matriz de trazabilidad 

 

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

CODIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILID

AD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLES (EDT) DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGI

A Y 

ESCENARIO

S DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1.1.1.1.1 Visita de campo avalúo 1 25/03/2017 Ac M B Informe de avalúo aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Visita de campo avalúo
Avalúo de acuerdo a 

metodología Igac

Informe de avalúo acorde a 

metodología Igac
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.1.1.2 Informe de avalúo 1 25/03/2017 Ac M B Informe de avalúo aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Informe de avalúo
Avalúo de acuerdo a 

metodología Igac

Informe de avalúo acorde a 

metodología Igac
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.2.1.1 Notificación oferta predio 1 25/03/2017 Ac M B
Formato de notificación firmado 

por el propietario

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Notificación oferta predio
Diseñada para el cumplimiento 

de los requisitos legales
Formatos estandarizados N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.2.1.2
Inscripción en registro 

oferta
1 25/03/2017 Ac M B Oferta registrada

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Inscripción en registro oferta
Diseñada para el cumplimiento 

de los requisitos legales
Formatos estandarizados N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.2.2 Promesa de compra predio 1 25/03/2017 Ac M M Promesa firmada por las partes

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Promesa de compra predio
Cumplimiento de los requisitos 

legales
Formatos estandarizados N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.2.3.1  Firma escritura 1 25/03/2017 Ac M M Escritura firmada por las partes

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Firma escritura
Cumplimiento de los requisitos 

legales
Formatos estandarizados N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.2.3.2
 Inscripción en registro de 

escritura
1 25/03/2017 Ac M M Escritura registrada

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Inscripción en registro de escritura
Cumplimiento de los requisitos 

legales
Formatos estandarizados N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.3.1 Visita de entrega predio 1 25/03/2017 Ac M B
Acta de entrega predio firmada 

por las partes

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Visita de entrega predio
Cumplimiento de los requisitos 

legales
Protocolo de entrega de predio N/a

Administración 

municipal
Alta

1.1.3.2.1
 Maquinaria y equipos para 

demolición
1 25/03/2017 Ac M M

Acta de verificación de 

interventoría 

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Maquinaria y equipos para 

demolición

Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales
Protocolos de demolición N/a

Administración 

municipal
Media

Código de proyecto: 

Proyecto: Parque de La Paz
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Apéndice 1.  Continuación 

 

 

CODIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILID

AD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLES (EDT) DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGI

A Y 

ESCENARIO

S DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1.1.3.2.2
Retiro y disposición de 

escombros de la demolición
1 25/03/2017 Ac M M

Acta de verificación de 

interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Retiro y disposición de escombros 

de la demolición

Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales
Protocolos de demolición N/a

Administración 

municipal
Media

1.1.3.3.1  Materiales para cercado 1 25/03/2017 Ac M B Cerca instalada

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Materiales para cercado
Materiales adecuados para el 

contexto del predio

El cercado se realiza 

inmediatamente entregan el predio
N/a

Administración 

municipal
Media

1.1.3.3.2 Instalación cerca predio 1 25/03/2017 Ac M B Cerca instalada

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terrenopara su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Instalación cerca predio
Materiales adecuados para el 

contexto del predio

El cercado se realiza 

inmediatamente entregan el predio
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.1.1
Contrato de diseño y 

construcción
1 25/03/2017 Ac M M Contrato firmado por las partes

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Contrato de diseño y construcción
Cumplimiento de los requisitos 

legales

Contrato cumpliendo los requisitos 

legales
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.2.1.2 Contrato de interventoría 1 25/03/2017 Ac M B Contrato firmado por las partes

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Contrato de interventoría
Cumplimiento de los requisitos 

legales

Contrato cumpliendo los requisitos 

legales
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.2.2.1 
Trazado diseño urbanistico 

fase 1
1 25/03/2017 Ac M M Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Trazado diseño urbanístico fase 1
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.2.2
 Trazado diseño urbanístico 

fase 2
1 25/03/2017 Ac M M Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Trazado diseño urbanístico fase 2
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.2.3 
Planos diseño urbanístico 

para obra
1 25/03/2017 Ac M A Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Planos diseño urbanístico para obra
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.3.1  Trazado diseño vías fase 1 1 25/03/2017 Ac M M Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Trazado diseño vías fase 1
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.3.2 Trazado diseño vías fase 2 1 25/03/2017 Ac M M Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Trazado diseño vías fase 2
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.3.3
Planos diseño vías para 

obra
1 25/03/2017 Ac M A Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Planos diseño vías para obra
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media
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Apéndice 1.  Continuación 

 

 

CODIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILID

AD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLES (EDT) DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGI

A Y 

ESCENARIO

S DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1.2.4.1 Diseño de ingeniería fase 1 1 25/03/2017 Ac M A Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Diseño de ingeniería fase 1
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.4.2 Diseño de ingeniería  fase 2 1 25/03/2017 Ac M A Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Diseño de ingeniería  fase 2
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.4.2
Planos de ingeniería para 

obra
1 25/03/2017 Ac M A Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Planos de ingeniería para obra
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.5.1 
Perforaciones y apiques 

geotecnia
1 25/03/2017 Ac M M Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Perforaciones y apiques geotecnia
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.5.2 Informe geotecnia 1 25/03/2017 Ac M B Aprobación interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Informe geotecnia
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado por fases para 

asegurar su calidad
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.6.1 
Levantamiento topografico  

de campo para diseño
1 25/03/2017 Ac M M Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Levantamiento topográfico  de 

campo para diseño

Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.6.2 
Dibujo levantamiento 

topográfico para diseño
1 25/03/2017 Ac M B Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Dibujo levantamiento topográfico 

para diseño

Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Media

1.2.6.3 
Informe de topografía para 

diseño
1 25/03/2017 Ac M B Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Informe de topografía para diseño
Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Media

1.3.1.1 

Levantamiento topográfico 

de campo para adecuación 

terreno

1 25/03/2017 Ac M M Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Levantamiento topográfico de 

campo para adecuación terreno

Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.1.2 

Dibujo levantamiento 

topográfico para 

adecuación de terreno

1 25/03/2017 Ac M B Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Dibujo levantamiento topográfico 

para adecuación de terreno

Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.1.3
Informe de topografía para 

adecuación de terreno
1 25/03/2017 Ac M B Informe de topografía aprobado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Informe de topografía para 

adecuación de terreno

Cumplimiento de las normas 

técnicas

Desarrollado cumpliendo con los 

estándares de precisión.
N/a

Administración 

municipal
Alta



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             147 

 

Apéndice 1.  Continuación 
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CODIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRAD

O

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILID

AD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJI

DAD (A, M, 

B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLES (EDT) DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGI

A Y 

ESCENARIO

S DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDE

R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

1.3.2.1
 Maquinaria y equipos para 

adecuación terreno
1 25/03/2017 Ac M M

Acta de verificación de 

interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Maquinaria y equipos para 

adecuación terreno

Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales

Protocolos para el corte y lleno 

del terreno
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.2.2
 Extracción y /o relleno de 

materiales
1 25/03/2017 Ac M A

Acta de verificación de 

interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

 Extracción y /o relleno de 

materiales

Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales

Protocolos para el corte y lleno 

del terreno
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.2.3
Zonas de disposición de 

material
1 25/03/2017 Ac M A

Acta de verificación de 

interventoría

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Zonas de disposición de material
Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales

Protocolos para el manejo de 

material
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.3.1 Materiales para cerramiento 1 25/03/2017 Ac M B Cerramiento instalado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Materiales para cerramiento
Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales

Cerramiento adecuado a las 

normas técnicas y ambientales
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.3.3.2 Instalación de cerramiento 1 25/03/2017 Ac M M Cerramiento instalado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Instalación de cerramiento
Cumplimiento de las normas 

técnicas y ambientales

Cerramiento adecuado a las 

normas técnicas y ambientales
N/a

Administración 

municipal
Alta

1.4.1.1 
Informes de seguimiento 

interventoría
1 25/03/2017 Ac M B Cerramiento instalado

Satisfacer los requerimientos de la 

administración municipal para contribuir en el 

cumplimiento del plan de desarrollo

Elaborar los diseños del parque de la paz y adecuar 

el  terreno para su construcción,  contribuyendo al 

incremento de los espacios públicos en el 

municipio.

Informes de seguimiento 

interventoría

Informes acorde a lo estipulado 

en las herramientas de 

seguimiento del proyecto.

Enfocado en los indicadores de 

avance y de cumplimiento de 

calidad

N/a
Administración 

municipal
Alta
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Apéndice 2.     Diccionario de la EDT. 

 

 

I
D 

1.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Adquirir el derecho de dominio y posesión por parte del 

municipio de Pereira de los predios que actualmente ocupan 

el terreno donde se tiene proyectado construir el parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Predio disponible y libre de ocupaciones con 

Certificado de tradición y libertad donde aparece el 
municipio de Pereira como propietario del predio. 

- Todos los procesos de adquisición predial deben ser 
aprobados por la administración municipal. 

ENTREGABLES - Certificado de tradición y libertad de los predios 
adquiridos a nombre del Municipio de Pereira. 

- Predios físicamente disponibles y sin ocupaciones. 

SUPUESTOS Los recursos de la adquisición predial están disponibles a 
partir de la oferta de compra que se hace a los propietarios.  

RECURSOS ASIGNADOS - Convenio inter-administrativo entre Alcaldía de Pereira 
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

- Abogado especialista predial Alcaldía de Pereira 
- Especialista Avaluador Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

DURACIÓN 4,3 meses 

HITOS Acta Entrega predio  

COSTO $ 779.800.000 

I
D 

1.1.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Respon
sable 

Instituto Agustín 
Codazzi 

DESCRIPCIÓN Elaborar los avalúos comerciales de los predios a 

adquirir. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informe de avalúo acorde a la resolución 620 de 2008 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)y 
aprobado por la Alcaldía de Pereira. 

ENTREGABLES - Informe de avalúo con documentación anexa. 

SUPUESTOS El IGAC cuenta con los recursos técnicos necesarios para 
elaborar los avalúos.  
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RECURSOS ASIGNADOS - Convenio inter-administrativo entre Alcaldía de Pereira 
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Entrega Informes de Avalúo 

COSTO $9.800.000 

I
D 

1.1.1.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable Instituto Agustín Codazzi 

DESCRIPCIÓN Realizar la visita a los predios objeto de avalúo. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Registro fotográfico del predio. 

ENTREGABLES - Informe de avalúo con documentación anexa. 

SUPUESTOS El IGAC cuenta con los recursos técnicos necesarios para 
elaborar los avalúos.  

RECURSOS ASIGNADOS - Convenio inter-administrativo entre Alcaldía de Pereira 
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Entrega Informes de Avalúo 

COSTO Incluido en el valor de elaboración del avalúo (1.1.1). 

I
D 

1.1.1.2 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Elaborar el Informe de Avalúo. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informe de avalúo acorde a la resolución 620 de 2008 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y 
aprobado por la Alcaldía de Pereira. 

ENTREGABLES - Informe de avalúo con documentación anexa. 

SUPUESTOS El IGAC cuenta con los recursos técnicos necesarios para 
elaborar los avalúos.  

RECURSOS ASIGNADOS - Convenio inter-administrativo entre Alcaldía de Pereira 
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Entrega Informes de Avalúo 

COSTO Incluido en el valor de elaboración del avalúo (1.1.1). 

I
D 

1.1.2 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Respon
sable 

Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 

de Pereira 
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DESCRIPCIÓN Realizar el proceso de enajenación voluntaria ó vía 

expropiación de los predios objeto de adquisición. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Certificado de tradición y libertad donde figure como 

propietario del predio la Alcaldía de Pereira. 

ENTREGABLES - Folio de matrícula inmobiliaria. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 
- Disponibilidad recursos compra predios 

DURACIÓN 2.25 meses 

HITOS Inscripción de Escritura de compraventa en registro. 

COSTO $700.000.000 

I
D 

1.1.2.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Realizar la oferta de compra a los propietarios de los 

predios. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Inscripción de la oferta en folio de matrícula 

inmobiliaria. 

ENTREGABLES - Folio de matrícula inmobiliaria. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0.66 meses 

HITOS Inscripción de Oferta de compraen registro. 

COSTO $ 700.000.000 

I
D 

1.1.2.1.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Realizar la Notificación de la oferta de compra a los 

propietarios de los predios. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Notificación de oferta firmado por el propietario ó 

edicto de notificación. 

ENTREGABLES - Formato de Notificación de oferta firmado por el 
propietario ó edicto de notificación. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  
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RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0.66 meses 

HITOS Inscripción de Oferta de compra en registro. 

COSTO $ 700.000.000 

I
D 

1.1.2.1.2 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Respon
sable 

Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 

de Pereira 

DESCRIPCIÓN Realizar la Inscripción en registro de la oferta de compra. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Folio de matrícula inmobiliaria con la oferta de compra 

inscrita por parte de la Alcaldía de Pereira. 

ENTREGABLES - Certificado de tradición y Libertad con la oferta de 
compra inscrita. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0.66 meses 

HITOS Inscripción de Oferta de compra en registro. 

COSTO $ 700.000.000 

I
D 

1.1.2.2 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Respon
sable 

Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 

de Pereira 

DESCRIPCIÓN Realizar la promesa de compraventa con los propietarios 

de los predios. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Promesa de compraventa firmada por los propietarios. 

ENTREGABLES - Promesa de compraventa firmada por los propietarios. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Promesa firmada. 

COSTO 
 
 
 

$ 700.000.000 
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I
D 

1.1.2.3 
Cue

nta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Elaborar y Protocolizar la escritura de compraventa del 

predio. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Escritura protocolizada en notaría y registrada en el 

folio de matrícula inmobiliaria. 

ENTREGABLES - Escritura protocolizada en notaría y registrada en el 
folio de matrícula inmobiliaria. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 1,5 meses 

HITOS Escritura firmada. 

COSTO $ 700.000 

I
D 

1.1.2.3.1 
Cuenta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Firma Escritura. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Escritura firmada por las partes y protocolizada en 

notaría. 

ENTREGABLES - Copia de  laEscritura protocolizada en notaría. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Escritura firmada. 

COSTO $ 700.000 

I
D 

1.1.2.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Inscripción en registro de la Escritura protocolizada. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Escritura registrada en el folio de matrícula 

inmobiliaria. 

ENTREGABLES - Certificado de tradición y Libertad con la Escritura 
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registrada y donde figura como propietario la Alcaldía 
de Pereira. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0,5 mes 

HITOS Escritura firmada. 

COSTO $ 700.000.000 

I
D 

1.1.3 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Entrega del predio requerido. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Acta de entrega del predio firmada por el propietario y 

por el funcionario de la alcaldía. 

ENTREGABLES - Acta de entrega del predio. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Visita entrega predio. 

COSTO $ 70.000.000 

I
D 

1.1.3.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Visita de entrega del predio requerido. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Acta de entrega del predio firmada por el propietario y 

por el funcionario de la alcaldía. 

ENTREGABLES - Acta de entrega del predio. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Abogado Predial Alcaldía de Pereira 
- Papelería 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Visita entrega predio. 
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COSTO $ 21.000.000 

I
D 

1.1.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Demolición de las construcciones del predio entregado. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Construcción demolida. 

ENTREGABLES - Reporte de demoliciones firmado por la interventoría. 

SUPUESTOS Los predios tienen declaratoria de utilidad pública.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 
- Contratista interventoría 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Construcciones del predio demolidas. 

COSTO $ 47.000.000 

I
D 

1.1.3.2.1 
Cuenta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Consecución Maquinaria y equipos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Equipos disponibles. 

ENTREGABLES - Hoja de certificación de disponibilidad de la maquinaria 
y equipos. 

SUPUESTOS Los predios están disponibles para la adecuación del terreno. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Maquinaria disponible. 

COSTO $ 22.000.000 

I
D 

1.1.3.2.2 
Cue

nta de 
Control 

1.1 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Retiro y disposición de escombros. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Terreno sin construcciones en pie ni escombros de 

demolición. 

ENTREGABLES - Terreno sin construcciones en pie ni escombros de 
demolición. 
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- Listados de verificación de salida de escombros y 
entrada a disposición final. 

SUPUESTOS Los predios están disponibles para la adecuación del terreno. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Maquinaria disponible. 

COSTO $ 25.000.000 

I
D 

1.1.3.3 
Cuenta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Instalación de la cerca en los predios recibidos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Cerca instalada. 

ENTREGABLES - Reporte de instalación de cerca firmado por la 
interventoría. 

SUPUESTOS Los predios están libres de construcciones y escombros.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 
- Contratista interventoría 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Construcciones del predio demolidas. 

COSTO $ 2.000.000 

I
D 

1.1.3.3.1 
Cue

nta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Materiales para cercado. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Materiales disponibles en la obra. 

ENTREGABLES - Materiales para cercado en obra. 

SUPUESTOS Los predios están libres de construcciones y escombros.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 
- Contratista interventoría 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Construcciones del predio demolidas. 

COSTO $ 2.000.000 
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I
D 

1.1.3.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.1 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Instalación de la cerca. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Cerca instalada en cada predio. 

ENTREGABLES - Cerca instalada en cada predio. 

- Formatos de corte de obra. 

SUPUESTOS Los predios están libres de construcciones y escombros.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contratista diseño y construcción 
- Contratista interventoría 

DURACIÓN 0,33 mes 

HITOS Construcciones del predio demolidas. 

COSTO $ 2.000.000 

I
D 

1.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Respon
sable 

Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 

de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño urbanístico de ingeniería y de vías para 

construcción del parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Diseños cumpliendo el 100% de los requerimientos 

determinados para el parque. 

- Los diseños deben contemplar el acceso y 
funcionalidad del parque para todos los grupos de población. 

- Todos los diseños deben ser aprobados por la 
administración municipal. 

ENTREGABLES - Planos urbanísticos, ingeniería y vías para 
construcción. 

SUPUESTOS Los diseños existentes son coherentes y el contratista solo 
tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 3,95 meses 

HITOS Entrega planos de obra 

COSTO $ 128.700.000 
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I
D 

1.2.1 
Cue

nta de 
Control 

1.2 
Actualiza
ción 

N
ov. 

2017 

Respon
sable 

Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 

de Pereira 

DESCRIPCIÓN Contratos de diseño y construcción e interventoría para 

el desarrollo de los diseños y la construcción del parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Contratos suscritos y con acta de inicio. 

ENTREGABLES - Copia de los contratos suscritos y las actas de inicio. 
- Soportes y anexos de los contratos. 

SUPUESTOS Se presentó al menos una propuesta habilitada. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Contratos firmados e iniciados 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.1.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Contrato de diseño y construcción. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Contrato suscrito y con acta de inicio. 

ENTREGABLES - Copia del contrato suscrito y acta de inicio. 
- Soportes y anexos del contrato. 

SUPUESTOS Se presentó al menos una propuesta habilitada. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Contrato firmado e iniciado 

COSTO $ 117.000.000 

I
D 

1.2.1.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Contrato de interventoria 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Contrato suscrito y con acta de inicio. 

ENTREGABLES - Copia del contrato suscrito y acta de inicio. 
- Soportes y anexos del contrato. 

SUPUESTOS Se presentó al menos una propuesta habilitada. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de interventoría 
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DURACIÓN 1 mes 

HITOS Contrato firmado e iniciado 

COSTO $ 11.700.000 

I
D 

1.2.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño urbanístico para construcción del parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Diseño urbanístico cumpliendo el 100% de los 

requerimientos determinados para el parque. 

- El diseño urbanístico debe contemplar el acceso y 
funcionalidad del parque para todos los grupos de población. 

- El diseño urbanístico debe ser aprobado por la 
administración municipal. 

ENTREGABLES - Planos urbanísticos para construcción. 

SUPUESTOS El diseño urbanístico existente es coherente y el contratista 

solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1,4 meses 

HITOS Entrega planos urbanísticos para obra 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.2.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño urbanístico fase 1. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Ajustes iniciales  y propuestas nuevas al diseño 

existente.  

ENTREGABLES - Diseño urbanístico preliminar. 

SUPUESTOS El diseño urbanístico existente es coherente y el contratista 

solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,73 meses 

HITOS Entrega planoscon diseño urbanístico preliminar. 
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COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.2.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño urbanístico fase 2. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Diseño urbanístico detallado con los ajustes y 

propuestas nuevas validadas.  

ENTREGABLES - Diseño urbanístico fase 2. 

SUPUESTOS El diseño urbanístico existente es coherente y el contratista 

solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño urbanístico detallado. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.2.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 
 

Actualización 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño urbanístico para obra. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Planos y estudio de Diseño urbanístico detallado para 

construcción. 

ENTREGABLES - Diseño urbanístico para construcción. 

SUPUESTOS El diseño urbanístico existente es coherente y el contratista 

solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño urbanístico para construcción. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de vías para construcción del parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Diseño de vías cumpliendo el 100% de los 

requerimientos determinados para el parque. 

- El diseño de vías debe contemplar el acceso y 
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funcionalidad del parque para todos los grupos de población. 

- El diseño de vías debe ser aprobado por la 
administración municipal. 

ENTREGABLES - Planos de vías para construcción. 

SUPUESTOS El diseño de vías existente es coherente y el contratista solo 

tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1,4 meses 

HITOS Entrega planos de  vías para obra 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.3.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de vías fase 1. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Ajustes iniciales y propuestas nuevas al diseño 

existente.  

ENTREGABLES - Diseño de vías preliminar. 

SUPUESTOS El diseño de vías existente es coherente y el contratista solo 

tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,73 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de vías preliminar. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
 Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de vías fase 2. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Diseño de vías detallado con los ajustes y propuestas 

nuevas validadas.  

ENTREGABLES - Diseño de vías fase 2. 

SUPUESTOS El diseño de vías existente es coherente y el contratista solo 

tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 
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DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de vías detallado. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.3.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de vías para obra. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Planos y estudio de Diseño de vías detallado para 

construcción. 

ENTREGABLES - Diseño de vías para construcción. 

SUPUESTOS El diseño de vías existente es coherente y el contratista solo 

tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de vías para construcción. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.4 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de ingeniería para construcción del parque. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Diseño de ingeniería cumpliendo el 100% de los 

requerimientos determinados para el parque. 

- El diseño de ingeniería debe contemplar el acceso y 
funcionalidad del parque para todos los grupos de población. 

- El diseño de ingeniería debe ser aprobado por la 
administración municipal. 

ENTREGABLES - Planos de ingeniería para construcción. 

SUPUESTOS El diseño de ingeniería existente es coherente y el 

contratista solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1,4 meses 

HITOS Entrega planos de ingeniería para obra 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             162 

 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.4.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de ingeniería fase 1. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Ajustes iniciales y propuestas nuevas al diseño 

existente.  

ENTREGABLES - Diseño de ingeniería preliminar. 

SUPUESTOS El diseño de ingeniería existente es coherente y el 

contratista solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,73 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de ingeniería preliminar. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.4.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 
Actualiza
ción 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de ingeniería fase 2. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Diseño de ingeniería detallado con los ajustes y 

propuestas nuevas validadas.  

ENTREGABLES - Diseño de ingeniería fase 2. 

SUPUESTOS El diseño de ingeniería existente es coherente y el 

contratista solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de ingeniería detallado. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.4.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Diseño de ingeniería para obra. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Planos y estudio de Diseño de ingeniería detallado 

para construcción. 

ENTREGABLES - Diseño de ingeniería para construcción. 
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SUPUESTOS El diseño de ingeniería existente es coherente y el 

contratista solo tendrá que ajustarlos y actualizarlos. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Entrega planos con diseño de ingeniería para construcción. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.5 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Estudios de geotecnia 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Estudio de geotecnia validado por interventoría.. 

ENTREGABLES - Memoria técnica y cálculos. 

SUPUESTOS Se tienen zonas de terreno disponibles para realizar las 
perforaciones. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,56 meses 

HITOS Entrega memoria técnica y cálculos 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.5.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Perforaciones y apiques para estudios de geotecnia 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Material de muestra en laboratorio. 

ENTREGABLES - Bitácora de perforaciones y registro fotográfico. 

SUPUESTOS Se tienen zonas de terreno disponibles para realizar las 
perforaciones. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS - Perforaciones realizadas 

COSTO $ 128.700.000 
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I
D 

1.2.5.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Informe estudio de Geotecnia 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Informe, cálculos y anexos validados por interventoría. 

ENTREGABLES - Memoria técnica, cálculos y anexos. 

SUPUESTOS Se tienen zonas de terreno disponibles para realizar las 
perforaciones. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,23 meses 

HITOS - Informe entregado 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.6 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico para diseño 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Levantamiento topográfico validado por interventoría. 

ENTREGABLES - Datos crudos. 
- Carteras de campo 
- Certificaciones puntos de amarre 
- Archivo dwg con dibujo de la topografía 
- Certificados de los equipos utilizados 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,50 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.6.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Levantamiento de campo 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Datos crudos y carteras de campo validadas por 

interventoría. 

ENTREGABLES - Carteras de campo 
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- Datos crudos 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.6.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Dibujo en archivo dwg y salidas gráficas 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Archivo dwg y salidas gráficas validadas por 

interventoría. 

ENTREGABLES - -Archivo dwg y salidas gráficas 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.2.6.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Informe de topografía 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informe de topografía validada por interventoría. 

ENTREGABLES - Datos crudos. 
- Carteras de campo 
- Certificaciones puntos de amarre 
- Archivo dwg y salidas gráficas 
- Informe de topografía 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 
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COSTO $ 128.700.000 

I
D 

1.3 
Cue

nta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Terreno adecuado para inicio de obras determinadas en 

el diseño. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Terreno adecuado para el inicio de la construcción del 

parque. 

- Acta de aceptación de la Alcaldía previa inspección 
física. 

ENTREGABLES - Acta de aceptación de la Alcaldía previa inspección 
física. 

- Terreno adecuado. 

SUPUESTOS Predios disponibles y sin ocupaciones para adecuar el terreno.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de diseño y construcción. 
- Contrato de Interventoría. 

DURACIÓN 3,45 meses 

HITOS Terreno adecuado.  

COSTO $ 131.800.000 

I
D 

1.3.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico para adecuación de terreno 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Levantamiento topográfico validado por interventoría. 

ENTREGABLES - Datos crudos. 
- Carteras de campo 
- Certificaciones puntos de amarre 
- Archivo dwg con dibujo de la topografía 
- Certificados de los equipos utilizados 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,50 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 3.000.000 
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I
D 

1.3.1.1 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Levantamiento de campo 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Datos crudos y carteras de campo validadas por 

interventoría. 

ENTREGABLES - Carteras de campo 
- Datos crudos 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 3.000.000 

I
D 

1.3.1.2 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Dibujo en archivo dwg y salidas gráficas 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Archivo dwg y salidas gráficas validadas por 

interventoría. 

ENTREGABLES -Archivo dwg y salidas gráficas 

SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 3.000.000 

I
D 

1.3.1.3 
Cuenta de 
Control 

1.2 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Informe de topografía 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informe de topografía validada por interventoría. 

ENTREGABLES - Datos crudos. 
- Carteras de campo 
- Certificaciones puntos de amarre 
- Archivo dwg y salidas gráficas 
- Informe de topografía 
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SUPUESTOS Se realizará levantamiento convencional. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Topografía levantada. 

COSTO $ 3.000.000 

I
D 

1.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Excavaciones y rellenos (movimiento de tierra) 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Terreno con las zonas excavadas y de relleno 

adecuadas y validadas por interventoría. 

ENTREGABLES - Terreno adecuado y nivelado de acuerdo a lo 
requerido por los diseños. 

- Listados de verificación con las cantidades de los 
movimientos de tierra  

SUPUESTOS Los predios están disponibles. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1,06 meses 

HITOS Terreno adecuado. 

COSTO $ 124.800.000 

I
D 

1.3.2.1 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Consecución Maquinaria y equipos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Maquinaria y equipos disponibles validados por 

interventoría. 

ENTREGABLES - Acta de disponibilidad de maquinaria y equipos 

SUPUESTOS Los predios están disponibles. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,33 meses 

HITOS Maquinaría en el sitio de obra. 

COSTO $ 124.800.000 
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I
D 

1.3.2.2 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Extraccion y/ó relleno de materiales (movimiento de 

tierra) 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Terreno con las zonas excavadas y de relleno 

adecuadas y validadas por interventoría. 

ENTREGABLES - Terreno adecuado y nivelado de acuerdo a lo 
requerido por los diseños. 

- Listados de verificación con las cantidades de los 
movimientos de tierra  

SUPUESTOS Los predios están disponibles. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1,06 meses 

HITOS Terreno adecuado. 

COSTO $ 124.800.000 

I
D 

1.3.2.3 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Consecución zonas de disposición de materiales y 

escombros. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- zonas de disposición de materiales y escombros 

validadas por interventoría. 

ENTREGABLES - Materiales y escombros dispuestos en la zona 
respectiva 

SUPUESTOS En la ciudad de Pereira existen zonas para esta 
disposición. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,5 meses 

HITOS Terreno adecuado sin material ni escombros ocupándolo. 

COSTO $ 124.800.000 

I
D 

1.3.3 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Cerramiento provisional del terreno para iniciar obra 
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CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
-Cerramiento provisional instalado y validado por 

interventoría. 

ENTREGABLES - Cerramiento perimetral instalado 

SUPUESTOS El terreno está adecuado. 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Cerramiento instalado. 

COSTO $ 4.000.000 

I
D 

1.3.3.1 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Materiales para cerramiento. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Materiales disponibles en la obra. 

ENTREGABLES - Materiales para cerramiento en obra. 

SUPUESTOS Los materiales se consiguen en la ciudad de Pereira 

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,16 meses 

HITOS Construcciones del predio demolidas. 

COSTO $ 4.000.000 

I
D 

1.3.3.2 
Cuenta de 
Control 

1.3 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Instalación de cerramiento para inicio de construcción. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Cerramiento instalado validado por interventoría. 

ENTREGABLES - Reporte de instalación de cerramiento firmado por la 
interventoría. 

SUPUESTOS El terreno está adecuado.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de adecuación de terreno y construcción 
- Contrato de Interventoría 

DURACIÓN 0,5 meses 

HITOS Cerramiento instalado. 
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COSTO $ 4.000.000 

I
D 

1.4 
Cuenta de 
Control 

1.4 
 

Actualización 

Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Interventoría a los contratos de diseño y construcción y 

de adecuación de terreno. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informes y cortes de obra validados por Alcaldía 

ENTREGABLES - Acta de Seguimiento. 
- Informes de seguimiento. 
- Formatos de corte de obra firmados 

SUPUESTOS Contrato de interventoría firmado y con acta de inicio.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de Interventoría. 

DURACIÓN 6,73 meses 

HITOS Diseños y adecuación de terreno validados.  

COSTO $ 11.700.000 

I
D 

1.4.1 
Cuenta de 
Control 

1.4 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Actividades de supervisión y verificación de cumplimiento 

del contrato de diseño y construcción y de adecuación de 

terreno. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informes y cortes de obra validados por Alcaldía 

- Actas e informes de seguimiento validados por 
Alcaldía 

ENTREGABLES - Acta de Seguimiento. 
- Informes de seguimiento. 
- Formatos de corte de obra firmados 

SUPUESTOS Contrato de interventoría firmado y con acta de inicio.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de Interventoría. 

DURACIÓN 6,73 meses 

HITOS Diseños y adecuación de terreno validados.  

COSTO $ 11.700.000 

I
D 

1.4.1.1 
Cuenta de 
Control 

1.4 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 
Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Informes de seguimiento al avance de la ejecución de los 
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contratos de diseño y construcción y adecuación de terreno. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
- Informes de seguimiento validados por Alcaldía 

- Actas validadas por Alcaldía 

ENTREGABLES - Acta de Seguimiento. 
- Informes de seguimiento. 
- Formatos de corte de obra firmados 

SUPUESTOS Contrato de interventoría firmado y con acta de inicio.  

RECURSOS ASIGNADOS - Contrato de Interventoría. 

DURACIÓN 6,73 meses 

HITOS Diseños y adecuación de terreno validados.  

COSTO $ 11.700.000 

I
D 

1.5 
Cuenta de 
Control 

1.5 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Gestión del proyecto. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
Documentos del proyecto elaborados  

ENTREGABLES - Plan de Gestión del proyecto 

SUPUESTOS Alcaldía de Pereira apoya y gestiona proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS - 1 Ingeniero 
- 1 Administrador empresas. 

DURACIÓN 7 meses 

HITOS Gestión del proyecto.  

COSTO N/A 

I
D 

1.5.1 
Cuenta de 
Control 

1.5 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Acta de constitución del proyecto. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
Acta de constitución elaborada y aprobada 

ENTREGABLES - Acta de constitución del proyecto 

SUPUESTOS Alcaldía de Pereira apoya y gestiona proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS - 1 Ingeniero 
- 1 Administrador empresas. 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Gestión del proyecto.  
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COSTO N/A 

I
D 

1.5.2 
Cuenta de 
Control 

1.5 Actualización 
Nov. 
2017 

Responsable 
Secretario de 

Infraestructura Alcaldía 
de Pereira 

DESCRIPCIÓN Lecciones aprendidas. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
Documento elaborado y aprobado 

ENTREGABLES - Documentos del proyecto 

SUPUESTOS Alcaldía de Pereira apoya y gestiona proyecto.  

RECURSOS ASIGNADOS - 1 Ingeniero 
- 1 Administrador empresas. 

DURACIÓN 7 meses 

HITOS Gestión del proyecto.  

COSTO N/A 

Fuente:    Construcción de los autores 
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Apéndice 3.    Línea base del tiempo 
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Apéndice 3.    Continuación 
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Apéndice 3.    Continuación 
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Apéndice 3.    Continuación 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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Apéndice 4.    Formato de Inspecciones. 
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Apéndice 4. Continuación 

 



     FASE  I:   PROYECTO PARQUE LA PAZ                             180 

 

Apéndice 4.    Continuación 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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Apéndice 5.  Formato de Auditoria. 

ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

 

 

 

 

 
Planeación de la 

auditoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Realizar la 

programación 

anual de 

Auditoria. 

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico 

Manual de 

Procedimientos 

Gestión 

Estratégica 

Cronograma  de 

actividades. 

 

 
1.2 

Elaborar el Plan 

de Auditoría; 

dentro del cual 

se define: Fecha 

de elaboración, 

objetivo de la 

auditoria, 

Alcance, 

Dependencias 

Responsables 

del Plan de 

Auditoria, 

Auditor Líder, 

Documentos y 

Cláusulas de 

referencia, Fecha 

de Ejecución de 

la auditoria, 

Criterios 

Especiales de 

Auditoria, 

Reunión de 

Apertura,  

Reunión de 

Cierre, Fechas 

de la Auditoria, 

Proceso 

Auditado, Hora 

Auditoria, 

Equipo Auditor, 

Auditado y 

Observaciones, 

teniendo en 

cuenta 

resultados de 

Auditorias 

anteriores y el 

estado de los 

procesos. 
 

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico. 
 

Asesor de 

Control Interno 

NTC ISO 19011 

vigente 
Plan de 

Auditoría 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

Apéndice 5.  Continuación 

1.2 Nota 1: Se hará 

selección de los 

equipos 

auditores 

apropiados y la 

asignación de 

sus roles, de 

acuerdo a su 

competencia. 
 

Nota 2: Esta 

actividad se 

desarrollara 

entre la 

Dirección 

Operativa de 

Direccionamient

o Estratégico y 

la Asesoría de 

Control Interno.  

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico. 
 

Asesor de 

Control Interno 

NTC ISO 19011 

vigente 
Plan de 

Auditoría 

1.3 Identificar los 

procesos críticos 

a auditar 

teniendo en 

cuenta los 

resultados de la 

última Auditoria 

por Organismo 

de Certificación 

y última 

Auditoria 

Interna 

realizada. 
Para 

identificarlos se 

dejará registro 

en el Formato 

„Identificación 

de procesos 

críticos a 

auditar”,  

determinando 

cantidad de no 

conformidades y 

observaciones 

resultantes de la  

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico 
 

No aplica 

Identificación de 

Procesos 

Críticos a 

Auditar. 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

Apéndice 5.  Continuación 

1.3 auditoria, 

evaluando la 

probabilidad de 

ocurrencia y el 

impacto, para 

con el resultado 

determinar si el 

riesgo del 

proceso frente a 

la auditoria es 

Aceptable o 

Crítico. 

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico 
 

No aplica 

Identificación de 

Procesos 

Críticos a 

Auditar. 

1.4 Enviar 

Comunicación 

Oficial y Plan de 

Auditoria, 

notificando a los 

integrantes del 

Comité 

Coordinador de 

Gestión y 

Control y 

Auditores 

Internos. 

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 
Comunicaciones 

Oficiales 

1.5 Realizar 

Reunión de 

Apertura  en 

Comité 

Coordinador de 

Gestión y 

Control y en otra 

reunión con el 

equipo auditor, 

explicando la 

metodología, 

ratificando 

Objetivo, 

Alcance y 

confirmando el 

Plan de 

Auditoria  
 

 

 

 

Director 

Operativo 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 

Comunicaciones 

Oficiales 
Plan de 

Auditoría 
Acta de Reunión 

o Asistencia 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

Apéndice 5.Continuación 

1.6 Identificar los 

Criterios de 

Auditoria sobre 

las cuales se 

basará la 

Auditoría 

teniendo en 

cuenta el estado 

del proceso o 

subproceso a 

auditar y los 

resultados de 

Auditorias 

anteriores. 

Auditores 

Internos 

NTC ISO 9001 

vigente, NTC GP 

1000 vigente, NTC 

ISO 19011 vigente 

No aplica 

1.7 

Elaborar las 

Listas de 

Chequeo con 

base en los 

Criterios de 

Auditoria 

establecidos. 
 

Auditores 

Internos 

NTC ISO 9001 

vigente, NTC GP 

1000 vigente, NTC 

ISO 19011 vigente 

Lista de 

Chequeo 
 

1.8 

Control: Revisar 

las Listas de 

Chequeo para 

verificar que se 

tengan en cuenta 

los requisitos de 

la norma. 
 

NOTA: 

Confrontar la 

lista de chequeo 

con la matriz de 

requisitos vs. 

Procesos.  

Auditores 

Internos 

NTC ISO 9001 

vigente, NTC GP 

1000 vigente, NTC 

ISO 19011 vigente 

Lista de 

Chequeo 
Matriz de 

requisitos vs. 

Procesos. 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

2. Ejecución 

de la Auditoría 

2.1 

Realiza la 

reunión de 

apertura en cada 

proceso y las 

personas 

involucradas en 

la auditoria, 

haciendo la 

presentación del 

equipo auditor, 

confirmando el 

plan de 

auditoría, el 

objetivo y 

alcance de la 

auditoria  y  

verificando la 

asistencia del 

personal a 

auditar en las 

horas 

establecidas. 

Auditor Líder 

por proceso 
Plan de Auditoría Acta de reunión 

2.2 

Ejecutar la 

Auditoría, 

recolectando 

evidencias 

objetivas acerca 

del 

funcionamiento 

del SGC en el 

proceso, a través 

de entrevistas, 

observaciones de 

actividades y 

revisión de 

documentos.   

Auditores 

Internos 

NTC ISO 9001 

vigente, NTC GP 

1000 vigente, NTC 

ISO 19011 vigente 
Manual de 

Procedimientos 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Lista de 

Chequeo 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

2.3 

Registrar en la 

lista de chequeo 

los hallazgos y 

sus respectivas 

evidencias y 

especificar si es 

una 

Conformidad, 

No Conformidad 

u Oportunidad 

de Mejora.  
 
NOTA: El 

auditor deberá 

informar 

periódicamente 

los progresos de 

la auditoria y 

cualquier 

inquietud al 

auditado. Las 

evidencias que 

sugiere un riesgo 

inmediato y 

significativo 

deberán 

comunicarse sin 

demora al 

auditado. 

Auditores 

Internos 
Lista de 

Chequeo 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

2.4 

Realizar reunión 

de cierre 

presentando a 

los auditados los 

resultados y 

conclusiones de 

la auditoria 

haciendo un 

balance de la 

auditoria, 

(aspectos 

positivos, 

hallazgos 

encontrados) 
 
NOTA: Las 

no 

conformidades 

encontradas se 

revisan con el 

auditado con el 

fin de obtener 

reconocimiento 

de que la 

evidencia de la 

auditoría es 

exacta y que las 

no 

conformidades 

se han 

comprendido. Se 

debe resolver 

cualquier 

diferencia 

relativa a las 

evidencias y los 

hallazgos de la 

auditoría. 

Auditores 

Internos 

NTC ISO 9001 

vigente, NTC GP 

1000 vigente, NTC 

ISO 19011 vigente 
Manual de 

Procedimientos 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Lista de 

Chequeo 
Acta de reunión 
(Si aplica) 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

3. Información 

de la Auditoría 

3.1 

Elaborar el 

informe de 

Auditoria, donde 

se describen los 

aspectos 

positivos del 

proceso y el 

desarrollo de la 

auditoria, el 

estado 

conformidad del 

SGC en el 

proceso a través 

de los hallazgos 

encontrados, las 

conclusiones  y 

demás aspectos 

relevantes de la 

Auditoria. 

Auditores 

Internos 
No aplica 

Informe 

auditoría interna 
 

3.2 

Enviar el 

Informe de 

Auditoria al 

Líder del 

Proceso para su 

aceptación, este 

informe debe ser 

firmado por el 

Equipo Auditor 

y por el Líder 

del Proceso 

auditado. 

Auditores 

Internos 
No aplica 

Informe 

auditoría interna 

3.3 

CONTROL: 

Verificación de 

las firmas por 

parte del Auditor 

Líder y del 

Auditado. 

Auditores 

Internos 
No aplica 

Informe de 

Auditoria 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

3.4 

Entregar la lista 

de chequeo  y el 

informe 

aprobado a la 

Dirección 

Operativa de 

Direccionamient

o Estratégico.  
 
Nota: Se 

hará seguimiento 

al desempeño y 

a la eficacia del 

programa de 

auditoría 

asegurándose de 

la realización de 

acuerdo al plan 

de auditoria 
 

La lista de 

cheque debe 

estar 

diligenciada en 

su totalidad de 

no ser así será 

devuelta. 
 

Auditores 

Internos 
Director 

Operativo de 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 

Lista de chequeo 
Informe 

auditoría 

interna. 
Seguimiento 

entrega 

información 

auditores 
 

3.5 

Elaboración de 

los reportes de 

no Conformidad 

y acción de 

mejora con base 

en el informe de 

auditoría interna. 

Líder del 

proceso 

Informe de 

Auditoria 
Procedimiento 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Reporte de no 

conformidad y 

solicitud de 

acción de 

mejora 

3.6 

Revisión, 

concertación y 

aval de las 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

generadas por 

los procesos  

Auditores 

Lideres 
Integrantes del 

Comité 

Operativo 

No aplica 

Reporte de no 

conformidad y 

solicitud de 

acción de 

mejora 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

3.7 

Entregar los 

reportes  

diligenciados de 

no conformidad 

y acción de 

mejora a la 

Asesoría de 

Control Interno. 
 
Nota: Para 

el 

establecimiento 

de las fechas de 

implementación 

de las 

actividades 

propuestas en el 

Correctivo y 

Acción 

Correctiva o 

preventiva, se 

debe tener en 

cuenta los 

tiempos 

establecidos en 

el procedimiento 

de acciones 

correctivas y 

preventivas.  

Líder del 

proceso 
No aplica Control de 

entrega y 

recibido de AC 

y AP.  
Procedimiento 

de acciones 

correctivas y 

preventivas. 

 

 
4. Conclusión 

de La Auditoria. 
 

 

4.0 

Elaboración del 

informe 

consolidado de 

todo el 

Municipio de 

Pereira.  

Director 

Operativo de 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 
Informe de 

Auditoria 
 

4.1 

Reunión de 

cierre general 

con el Comité 

Coordinador de 

Gestión y 

Control y el 

equipo Auditor, 

donde se hace la 

presentación del 

informe general 

de la auditoria 

Director 

Operativo de 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 
Informe de 

Auditoria 
Acta de Reunión 
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ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTACIÓ

N APLICABLE 
REGISTROS 

5. Evaluación 

de los Auditores 

5.1 

Se entrega los 

formatos de 

evaluación de 

Auditores a cada 

proceso auditado 

Director 

Operativo de 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 
Evaluación de 

Auditores 

5.2 

Se recolectan los 

datos y se realiza 

el respectivo 

análisis. 
Estos datos se 

tendrán en 

cuenta para la 

mejorar el 

refuerzo y la 

formación de los 

Auditores 

Internos.  

Director 

Operativo de 

Direccionamient

o Estratégico 

No aplica 

Informe de 

Evaluación de 

Auditores  

internos 

5.3 

Se informa a los 

Auditores los 

resultados de la 

evaluación.  

Director (a) 

Operativo (a) 

Direccionamient

o Estratégico y 

sistemas de 

gestión  y 

Control 

No aplica 

Acta de reunión 

de 

retroalimentació

n con los 

auditores 
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Apéndice 6.   Matriz de evaluación de propuestas. 

  

  CÓDIGO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTA 

  

FECHA   :  22-01-

2017 
  PAG 

 

  
 

    DE 
 

  
 

      
 

          ÍTE

M ÁREA 

IMPORTANCIA (EN 

PUNTOS) 

 
 RESULTADOS 

        
1 

Presentación de 
Oferta   

 
 

PROPONEN

TE 

PUNTA

JE 

        2 Jurídica   

 

1   0,00 

        3 Técnica   

 

2   0,00 

        4 Económica   

 

3   0,00 

        5 Experiencia   

 

4   0,00 

        6 Calidad y SST   

 

5   0,00 

        7 Ambiental   

 
 

          

 
TOTAL 0 

=10

0  

          

      
 

          
ÍTE

M 
ÁREA TEMAS A EVALUAR 

PUNTA

JE 

MÁXIM

O 

PROPONENTE 1 PROPONENTE 2 PROPONENTE 3 
PROPONENTE 

4 
PROPONENTE 5 

Evaluación  Puntaje Evaluación  
Punta

je 

Evaluaci

ón  

Puntaj

e 

Evaluaci

ón  

Punta

je 

Evaluaci

ón  
Puntaje 

1 
PRESENTACI

ÓN DE 

OFERTA 

El proponente presenta toda la 
documentación solicitada en los 

términos de referencia. 

                      

  

JURÍDICA 

Carta de presentación de la Oferta  

(Diligenciada y firmada por Rep 
Legal) 

                      

  

Minuta de Contrato (Primera Hoja 

firmada por Rep. Legal como 

constancia de que fue leída) 

  
Adendas (si las hubiere) (Primera 
Hoja firmada por Rep. Legal como 

constancia de que fue leída) 

2 

Certificado de existencia y 

representación legal  

Acta de junta de ser necesario 

1 1 
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  Dirección para notificaciones 

3 TÉCNICA 

Estrategia y metodología para la 

ejecución del objeto a contratar 

                      
Organigrama 

Hoja de Vida del Personal 

Programa de obra  

Equipo disponible 

4 ECONÓMICA Propuesta Económica                       

5 CONTRATOS 

Cuadro de experiencia del 

proponente con sus respectivos 
soportes 

                      

6 

CALIDAD, 

SEGURIDAD 

Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Certificación de la evaluación del 

sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo acreditado por la 
ARL, en caso de no contar con dicha 

evaluación, el Oferente debe adjuntar 

una carta firmada por el representante 
legal donde certifica que cuenta con 

una evaluación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo 
firmada por un profesional con 

licencia en seguridad y salud en el 

trabajo. Se debe anexar a la carta, la 
evaluación y la licencia del 

profesional firmante 

                      

Procedimientos: Para cada una de las 

actividades a ejecutar, debe incluir 
las acciones de control y plan de 

ensayos cuando aplique. 

Matriz de riesgos: Corresponde a la 

identificación de todos los riesgos 
asociados a las actividades, y la 

determinación de los medios de 
control para estos riesgos. 

Medevac: Alineado al Plan de 

Contingencias y Emergencias del 

Consorcio Ruta 40 y acorde a las 
actividades objeto de la presente 

Invitación. 

Certificado de El Registro Uniforme 
de Evaluación del Sistema de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y 
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Ambiente para Contratistas RUC, en 
caso de no tenerlo indicarlo. 

Estadística de eventos de accidentes 

y enfermedades laborales ocurridos 

en los últimos tres (3) años en todas 
sus operaciones y la respectiva 

certificación de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales de la ARL 
con máximo un (1) mes de 

expedición.   

7 AMBIENTAL 

De requerirse lugares de disposición 

final de escombros y movimientos de 
tierras indicar los lugares previstos 

para esto anexando los permisos 

ambientales correspondientes. Así 
mismo adjuntar todos los permisos 

ambientales entre otros de los 

manejos de residuos de los baños, 
manejo se grasas, permisos de 

materiales pétreos etc., y todos 

aquellos permisos ambientales 
requeridos para ejecutar las 

actividades objeto de esta invitación   

                      

   
 

          

  
TOTAL PUNTAJE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Apéndice 7.   Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

  

  

CÓDIGO 

  

CORTE DE OBRA O SERVICIO 

FEC

HA 
: 

2017-02-24   
PA

G 

  

DE 

 

    

                                          

  CONTRATISTA:                                     

  CONTRATO N°:                                     

  OBJETO CONTRATO:                                     

  CORTE DE OBRA N°:                                     

  FECHA DE CORTE:                                     

  
NOTA: LOS ITEMS RELACIONADOS DEBEN ESTAR ACORDE 

AL CONTRATO Y OTROSIES DEBIDAMENTE LEGALIZADOS 
                                  

  

ITEM DESCRIPCION 

CONDICIONES 

CONTRACTUALES 

(A) 

OTRO SI 

(B) 

CONDICI

ONES 

ACTUAL

IZADAS 

(A+B) 

ACUMULADO 

ANTERIOR 

(D) 

PRESEN

TE ACTA 

( C ) 

ACUMU

LADO 

ACTUAL 

(C+D) 

CONTROL 

PRESUPUEST

AL 

  

  

U

N

D 

CA

NT 

V/

UN

IT 

V/T

OTA

L 

C

A

N

T 

V/TO

TAL 

C

A

N

T 

V/T

OTA

L 

CA

NT 
V/TOTAL 

C

A

N

T 

V/T

OTA

L 

C

A

N

T 

V/T

OTA

L 

P.E.P. 

CÓD

. 

N.A. 
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    Valor Costo Directo                                     

    A.I.U                                     

    IVA                                     

    Subtotal                                     

    
Amortización Del Anticipo 

(%) 
                                    

    Retegarantia                                     

    Otros Descuentos                                     

    
Valor Total Del Acta Más 

IVA 
                                    

  El Contratante   
El 

Contratista 
              

                                          

                                          

    Responsable compra:     

Con

trat

os 

      
Interv

entorí

a 

                      

                                          

                          
Representan

te 

Contratista: 

              

                                          

                                          

                  
Administrativo Y 

Financiero 
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Apéndice 8.    Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

 
 

Fuente:    construcción de los autores 

 

ORGANIZACIÓN:

PROYECTO:

CÓDIGO 

INCIDENTE

FECHA 

APARICIÓN

PRIORIDAD 

(A-M-B)
DESCRIPCIÓN

IMPACTO EN EL 

PROYECTO
NOMBRE ROL ACCIONES TOMADAS ACUERDOS TOMADOS FACILITADOR

RESULTADO 

OBTENIDO

FECHA 

SOLUCIÓN
OBSERVACIONES

REGISTRO DE INCIDENTES

IDENTIFICACIÓN INCIDENTE INVOLUCRAD SOLUCIÓN INCIDENTE
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Apéndice 9.   Render Parque de la Paz. 
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Apéndice 10.   Adecuación del terreno 
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