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INTRODUCCIÓN 

 

Basados en los estudios realizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá se evidencia 

en la actualidad un déficit en la oferta de cupos estudiantiles de 861 en instituciones 

educativas públicas en la localidad de Usaquén, generando vandalismo, delincuencia 

juvenil, aumento del trabajo infantil y deserción por distancias a otros planteles educativos 

por ser inaccesible para los grados de educación de básica primaria.  

La adecuada construcción de instituciones educativas contribuye a tener espacios 

seguros para el desarrollo pedagógico de los educandos, situación que ayuda a la 

motivación para aprender y garantizar el aumento en la población estudiantil. 

     Al construir un plantel educativo público se pretende una mejora en la calidad de la 

educación en los niveles de básica, media y superior a niños, y adolescentes, de igual 

forma contribuye a mejorar la calidad de vida de la comunidad adyacente a la institución 

educativa; por esta razón la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaria de 

Educación Distrital planteo la construcción de una institución educativa para mitigar el 

déficit de cupos estudiantiles en la localidad de Usaquén en primaria (38,2%) y secundaria 

(33,6%). Razón por la cual nace el proyecto de la construcción del colegio La Esperanza. 

La construcción del colegio la esperanza se realizará en cuatro fases; dentro del 

proyecto a realizar se contempla la ejecución de la fase 1; que consiste en la adecuación 

de estructuras existente en el predio seleccionado y la construcción de cimientos y 

columnas del primer piso, de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas establecidas 

en el país como son la NSR-10 y la IDU-ET-2011, las fases siguientes consisten en la 

construcción de placas de entre pisos, instalación de estructura de cubierta e instalación 

de tejas llamada fase 2, la fase 3 corresponde a acabados con instalación de pisos, pintura 

y adecuación de inmobiliario, y por último la construcción de zonas de recreación, 

esparcimiento, parqueadero y cerramiento llamado fase 4      
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El proyecto se realiza de manera teórica y como un ejercicio académico, con 

información de estudios de la Secretaria Distrital y de obras de instituciones educativas 

reales. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto consiste en la construcción del Colegio La Esperanza fase 1 en la 

localidad Usaquén, teniendo en cuenta los estudios realizado por la Alcaldía mayor de 

Bogotá y a través de la Secretaria de Educación Distrital, se evidencio un déficit en los 

cupos estudiantiles; por esta razón se elaboraron los diseños para la construcción de un 

colegio para mitigar las necesidades en el sector educativo, de allí nace el proyecto 

Colegio la Esperanza. 

Por lo anterior; se localizó el predio en las instalaciones de la antigua planta de 

American Pipe ubicado en la calle 192D entre carreras 7a y 9a, este predio cuenta con 

infraestructura que pueden ser adecuadas para espacios de uso educativo, por esta razón 

se contempla la construcción en cuatro fases. El producto de este proyecto es la 

construcción de la cimentación aislada y columnas llamada fase 1. 

En la construcción de la fase 1 se realizan actividades de demolición, traslado de 

estructuras, construcción de cimentación aislada y columnas en concreto reforzado.  
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ABSTRACT 

 

This project is about building the school La Esperanza phase 1 in the borough 

(neighborhood) of Usaquen, based on the studies made by Alcaldia Mayor of Bogota 

through the Secretaria de Educación Distrital that showed insufficient places for students 

to study. In order to meet the demand for more student places and mitigate the need in the 

education sector, designs for the construction of a new school were drafted. That was the 

reason why this project was created. 

Therefore, the place was located in the facilities of the old American Pipe plant. This place 

has infrastructure and space for educational use. Due to this reason the construction will 

involve four phases. The result of this project in the construction of the isolated foundation 

and columns called phase one. 

In the construction of phase one it will include demolition activities and to carry out the 

construction of isolated foundations and columns in reinforced concrete. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Construir la primera fase del Colegio La esperanza en la localidad de Usaquén de 

acuerdo con los parámetros, normas NSR-10 y especificaciones técnicas IDU-ET-

2011 

 

Objetivo Especifico 

 

• Materializar los puntos de referencia del diseño para la construcción del 

colegio la Esperanza en el área de intervención. 

• Realizar la demolición de las estructuras existentes para la construcción de 

la cimentación aislada. 

• Realizar el mejoramiento del terreno existente mediante llenos con 

material granular. 

• Construir la cimentación aislada y columnas en concreto reforzado. 
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CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA LOCALIDAD DE USAQUÉN 

FASE 1 

1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

 La localidad de Usaquén en el sector educativo presenta limitaciones tanto 

en la cobertura que es de 28.604 cupos frente a la demanda de 29.465, como en 

acceso y calidad, así como en la posibilidad de mantenerse en el sistema educativo 

por la deserción escolar. Así mismo, a pesar de que en la localidad existe un 

importante equipamiento en cuanto a instituciones de educación superior, el acceso 

para quienes habitan en los territorios es bastante limitado y está mediado por los 

ingresos. 

 El distrito para atender la necesidad de la problemática existente en la 

localidad de Usaquén en el sector educativo plantea la Construcción del Colegio 

la Esperanza con un área de 12.238,95 m2; que comprende aulas para estudiantes, 

además cuenta con baterías de baños, sala de profesores laboratorio de química, 

restaurante, zonas de recreación y parqueaderos, se ofrecen 1000 nuevos cupos 

estudiantiles, para la educación de los grados de primaria y secundaria a través de 

la empresa Constructora Andes con el fin de impactar positivamente a las 

necesidades de la localidad. 

  

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 

 

 Constructora Andes es una empresa fundada en 1988 por un grupo 

de ingeniero que tenían el anhelo de crear la mejor compañía constructora 

de Colombia, que no solo les diera el mayor valor agregado a sus 

compradores, sino que también fuera la compañía más integra, profesional 

y sólida de la Industria. 
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 A través de los años, Constructora Andes se ha encaminado hacia 

una actividad integrada, especializada en la consultoría, gerencia, 

interventoría y construcción, en las áreas de ingeniería civil, sanitaria, 

ambiental e infraestructura institucionales, ofreciendo soluciones 

ambientalmente sostenibles, que cumplen con los requisitos exigidos por 

todos los involucrados en el ejercicio de nuestras actividades, garantizando 

los más altos estándares de calidad para nuestros clientes. 

 

 La experiencia de 30 años nos ha enseñado, que el compromiso, 

responsabilidad y cumplimiento, ayudamos al crecimiento de comunidades 

que aportan al desarrollo de grandes ciudades. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

 El direccionamiento estratégico de Constructora Andes es el norte 

maestro para proyectar, crear, confirmar y proceder con pensamiento y 

criterio como una organización de categoría nacional. Es allí donde están 

depositados los principios y valores que guían nuestra conducta ética.  

 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización.  

 

 Dar cumplimiento a todos los requisitos legales y normas 

del sector de ingeniería en Colombia, con el fin de satisfacer las 

necesidades de sus clientes por medio de la prestación de servicios 

de calidad a través de un equipo humano competente, con el 

compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad, una adecuada administración de los recursos y brindando 

soluciones ambientalmente sostenibles. 
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1.1.2.2.políticas institucionales. 

 

 Es una organización encaminada a consultoría, gerencia, 

interventoría y construcción, en las áreas de ingeniería civil, para 

entidades públicas y privadas, que avala la calidad de sus proyectos 

a través de un trabajo enmarcado dentro del cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y reglamentarios, con un grupo de 

trabajo calificado y motivado en brindar servicio de calidad para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

1.1.2.3. misión, visión y valores. 

 

 La misión de Constructora Andes es una organización que 

facilita el servicio de consultoría, gerencia, interventoría y 

construcción, en las áreas de ingeniería civil, sanitaria, ambiental e 

infraestructura institucionales, brindando soluciones 

ambientalmente sostenibles, que cumplen con las exigencias por 

todos los involucrados en el ejercicio de nuestras actividades, 

garantizando los más altos estándares de calidad para nuestros 

clientes. 

 

 La visión de Constructora Andes es ser líder en la prestación 

de servicios de consultoría, gerencia, interventoría y construcción, 

en las áreas de ingeniería civil, sanitaria, ambiental e infraestructura 

institucionales a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes por encima de sus expectativas. Seremos 

reconocidos por nuestros inversionistas, empleados y grupos de 

interés como una de las compañías de servicios de ingeniería más 

valorada y respetada del país. 
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 Valores de la organización: 

1. La continua incorporación de nuevas estrategias de trabajo con la 

utilización de materiales, tecnología que permitan el liderazgo. 

 

2. Satisfacción de nuestros clientes sirviéndoles con el compromiso de 

una sólida ética laboral integral, respecto, transparencia, puntualidad y 

responsabilidad. 
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1.1.3. estructura organizacional.  

 

El sistema manejado dentro de la organización identifica las jerarquías y sus diversos componentes como se relaciona a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura organizacional 

Fuente: Elaborado por el autor      
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1.1.4.  mapa estratégico. 

 

Con el fin de conocer mejor el funcionamiento y desempeño de 

actividades y procesos generales de la organización, se representan 

gráficamente 

 

 

Figura 2 Mapa de procesos  

Fuente: Elaborado por el autor 
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1.1.5.  cadena de valor de la organización. 

Para la identificación y análisis de actividades, se desarrolla esta herramienta para optimizar el proceso productivo de la 

organización.  

 

 

Figura 3 Cadena de valor de la organización 

Fuente: Elaborado por el autor 
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2. Marco Metodológico 

 

2.1.Tipos y Métodos de Investigación 

Dentro de los tipos y metodología de la investigación para el proyecto se 

establecen las siguientes: 

 

2.1.1. metodología cualitativa.   

 

1. Revisión y Síntesis: A través de los resultados se genera condiciones y 

estados que determinan los problemas y su jerarquía.  

2. Identificación y recolección de información: Se efectúa en la recopilación 

de datos relacionados al problema, encaminado a extraer información que 

nos permita identificar y entender el entorno del proyecto. 

3. Estudio y Análisis: para desagregar, observar y comprender el contexto de 

la problemática es necesario identificar y extraer los factores importantes 

de la problemática. 

 

2.2. Herramientas para la Recolección de Información 

 

La información se obtiene mediante páginas web, experiencia propia, hojas 

de cálculo, software de posicionamiento y control, debido a que el documento en 

desarrollo es netamente teórico. 

 

2.3. Fuentes de Información 

 

La principal fuente de información es página web y proyectos de ingeniería 

similares realizados bajo la supervisión del autor e información adquirida durante 

la formación académica como especialista en gerencia de proyecto. 
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La información secundaria es página web de la Secretaria Distrital de 

Educación y de la localidad de Usaquén., planos y registro fotográfico de proyecto 

similares. 

 

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

 

El trabajo de grado que es requisito para obtener el título de especialista en 

gerencia de proyecto fue desarrollado de manera teórica y como parte del proceso 

de la formación académica. Por lo tanto, la elaboración del documento fue 

producto de información basada en experiencia del autor y documentación de 

proyectos similares y simulaciones. 

Dentro del supuesto que se van a contemplar es, la Construcción del 

Colegio las Esperanza Fase 1 en la localidad de Usaquén basados en la información 

de estudios preliminares. 

Las licencias de urbanismo, construcción y ambientales serán entregadas 

por la entidad contratante Secretaria de Educación Distrital (SED). 

Las viabilidades de los servicios provisionales de obra serán tramitadas por 

la Secretaria de Educación Distrital (SED). teniendo en cuenta que el predio debe 

estar legalmente constituido 

El no realizar un adecuado proceso de selección de proveedores desde el 

área de compras, puede ver afectado la ejecución del proyecto por incumplimiento. 
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3. Estudios y evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. 

 

El Distrito ha realizado importantes esfuerzos para focalizar la oferta 

educativa oficial, buscando mayores y mejores oportunidades para que los niños, 

niñas y jóvenes de la ciudad accedan y permanezcan en el sistema educativo. 

(Bogotá A. m., 2016). 

Durante los últimos años la oferta educativa oficial para atender la 

demanda, en términos de focalizar los cupos, se ha dado mediante las siguientes 

estrategias: (Bogotá A. m., 2016) 

a. Construcción de nuevos colegios  

b. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los colegios 

distritales  

c. Optimización de la capacidad instalada en colegios distritales  

d. Arrendamientos  

e. Contratos con colegios privados a través de subsidios a la demanda  

f. Colegios distritales con administración contratada.  

 

Según el análisis realizado por la Secretaria de Educación Distrital en la 

localidad de Usaquén se presenta un déficit de 861 cupos, por esta razón se crea la 

necesidad de construir un establecimiento educativo y hay nace el proyecto del 

Colegio La Esperanza en la Localidad de Usaquén que aporta 1000 nuevos cupos 

estudiantiles, la cual consiste en la construcción de una estructura aporticada, en 

concreto reforzado con una cimentación de zapatas aislada, mampostería en 

ladrillo a dos cara a la vista, cubierta con teja termo acústica y pisos en acabado 

rustico en concreto. 
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3.1.2. análisis y descripción del proceso. 

 

El proyecto se ejecutará en la instalación de la planta antigua de 

American Pipe la cual contempla algunas estructuras no adecuadas para el 

uso de instalaciones institucionales. De acuerdo al análisis de alternativas 

se toma la decisión de realizar demoliciones y construir un plantel 

educativo de acuerdo a las normas como la NSR-10 y especificaciones 

técnicas IDU-ET-2011. 

 

Se estableció la construcción del Colegio La Esperanza en cuatro fases: 

  

Tabla 1 Fases del proyecto de Construcción Colegio la Esperanza 

FASES DESCRIPCIÓN 

1 

Adecuación del terreno, demolición de las estructuras 

existentes, acondicionamiento de aulas transitorias, 

traslado de módulos existente, excavaciones, rellenos, 

construcción de la cimentación superficial y columna del 

primer piso de la planta física 

2 

Construcción de placas entre pisos columnas del segundo 

piso, instalación de estructura de cubierta e instalación de 

tejas de la planta física  

3 
Instalación de piso, pintura, acabados e instalaciones de 

mobiliarios. 

4 
La construcción de zonas de recreación y esparcimiento 

(canchas múltiples, zona de parqueadero, cerramiento) 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

El alcance del proyecto contempla la ejecución de la fase 1 con un área 

de intervención de 4.029.07 m2 y un porcentaje del 32.92% del total de la 

construcción del Colegio La Esperanza en la localidad de Usaquén, donde 

se ejecutan actividades de localización de referencias topográficas  

mediante traslado de puntos cercanos y aprobados por el Instituto 
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Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al sitio del proyecto, se materializan 

dos puntos en altimetría y planimetría, esta información es documentada 

en las carteras topográficas para aprobación al finalizar la construcción del 

colegio por parte del IGAC. Se realizan demoliciones de estructuras 

existentes para utilizar los espacios para edificaciones nuevas, esta 

actividad se realiza con maquinaria pesada, se adecuan los espacios con 

material granular compactados para conformación de estructuras nuevas 

que se controlarán mediante densidades en terreno cumpliendo la 

especificación IDU-ET-2011; se construyen zapatas con zarpas, vigas y 

placa de piso en concreto reforzado el control se realiza mediante pruebas 

de resistencia a la compresión y cumpliendo la norma NSR-10.            

 

Como el producto del proyecto es una etapa de la totalidad de la 

construcción este será recibido y avalado a satisfacción por la interventoría.  

 

 

3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

 

El predio elegido para la construcción del Colegio La Esperanza en la 

Localidad de Usaquén era una planta donde se fabricaban tubería de 

acueducto y alcantarillado de grandes diámetros. Que cuenta con 

instalaciones que se pueden adecuar para aulas transitorias el predio tiene 

un área total 98.000 m2, donde se puede desarrollar otros proyectos para 

beneficio de la localidad de Usaquén. El colegio La Esperanza tiene un área 

de construcción de 12.238,95 m2. 

 

El predio se encuentra localización en un área estratégica y central del 

sector con fácil acceso por la vía de la carrera 7 y 9 por calle 192d. 
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Figura 4: Localización de Predio.   

Fuente: Google Earth Pro. 

 

 

 

Figura 5: Vista Aérea de la Localización Del Predio. 
 Fuente: Google Earth Pro. 
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3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 

Para la ejecución de la obra se requiere de un personal con experiencia 

en la construcción de proyectos verticales, así mismo con alto 

conocimiento y manejo de herramientas de control, seguimiento, 

posicionamiento, maquinaria pesada y equipo de medición.  

 

3.1.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado. 

 

Con el fin de conocer mejor el funcionamiento del proyecto dentro de 

la organización se presenta gráficamente el mapa de proceso con la 

implementación de proyecto. 

Figura 6 Mapa de proceso de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: Elaborado por el autor adaptada del mapa de procesos de ISO 9001. 
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3.2. Estudio de Mercado 

 

Se realiza el análisis de viabilidad del proyecto desde la perspectiva del 

patrocinador o sponsor teniendo en cuenta las necesidades que se van a suplir con 

la construcción del colegio la Esperanza. 

  

3.2.1. Población. 

 

De acuerdo con las proyecciones de población del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE y la Secretaría Distrital de 

Planeación - SDP, la población de la Ciudad Capital en el año 2016 alcanzó 

los 7.980.001 habitantes, para la localidad de Usaquén la población es de 

472.908 habitantes, que corresponde al 5,93% de la población del Distrito 

Capital, ocupando el sexto lugar de participación en el total de población 

con relación a las 20 localidades del Distrito. (Bogotá A. m., 2016, pág. 9) 

 

3.2.1.1.Población escolar PEE1  

 

Para el año 2016, la PEE de la localidad representa el 4,92% 

del total de PEE de la ciudad la cual es de 1.453.290, ocupando el 

puesto número 8 en porcentaje de participación, con relación a las 

demás localidades. (Bogotá A. m., 2016, pág. 14). 

                                                           
1 PEE (Población en Edad Escolar) 
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Figura 7– Población en Edad Escolar de 5 a 16 año 2012-2016.  
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016)  

 

El comportamiento histórico de la PEE de la Localidad de Usaquén 

en decreciente durante el quinquenio 2012-2016. El año 2016 

registra el descenso más fuerte con 2,7%, pasando de 73.556 a 

71.542 PEE. Durante el periodo 2012-2016, la PEE se redujo un 

6,1% equivalente a un 1,6% promedio anual. (Bogotá A. m., 2016, 

pág. 15). 
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     Tabla 2 Población en Edad Escolar por Género 

 

Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016)  

 

La distribución por edades simples muestra que, en el año 2016 el 

número de niños, niñas y adolescentes se va incrementando según 

se avanza en la edad escolar en esta. (Bogotá A. m., 2016, pág. 16). 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

 

La matrícula del sector educativo oficial del Distrito Capital 

corresponde a los estudiantes matriculados en los colegios distritales, 

colegios con administración contratada y en los colegios privados que 

suscriben contrato con la SED.  (Bogotá A. m., 2016, pág. 23). 

  

En el 2016 la demanda educativa oficial de la localidad fue de 

29.465 cupos escolares frente a 38.104 cupos escolares del año anterior. 

Este resultado significa una reducción de 22,67%. Por su parte, la demanda 

educativa en la localidad representa 3,09 % del total de la ciudad. (Bogotá 

A. m., 2016, pág. 23) 
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Figura 8: Demanda del sector educativo oficial– participación por 

localidades. 
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016)  

 

En cuanto a la clase de colegio, en 2016 la localidad presenta 24.092 

matriculados en colegios distritales y 1.235 matriculados en 

colegios con administración contratada. (Bogotá A. m., 2016, pág. 

24). 

 

Tabla 3 Matrícula de la localidad de Usaquén según estrato y nivel de 

escolaridad. 

 
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 

 

Por tipo de discapacidad y clase de colegio, la localidad matriculó 

a 461 estudiantes: 458 en colegios distritales y 3 en colegios con 

Administración contratada. (Bogotá A. m., 2016, pág. 26) 
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La discapacidad más recurrente es la deficiencia cognitiva (Retardo 

Mental) que alcanza el 63,3%. (Bogotá A. m., 2016, pág. 26). 

 

Tabla 4 Matrícula oficial por tipo de discapacidad y clase de colegio. 

 
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

 

La oferta educativa oficial de la localidad fue 28.604 cupos en 2016 

frente a 37.276 del año anterior. Este resultado significó una disminución 

de 23,3%. Por su parte, la oferta educativa de la localidad representó el 

3,1% del total de la ciudad. (Bogotá A. m., 2016, pág. 20) 

Figura 9:  Oferta del sector educativo – participación por localidades año 

2016.   
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 



 

36 
 

Comparando las tasas de eficiencia interna por clase de colegio 

podemos observar que: los colegios privados con matrícula contratada son 

los que mayor tasa de aprobación tienen, las tasas de reprobación de los 

colegios distritales y con administración contratada son muy similares y 

duplican a la reportada por los colegios privados con matrícula contratada, 

finalmente, los colegios distritales son los únicos con una tasa de deserción 

diferente al 0%. (Bogotá A. m., 2016, pág. 34). 

 

Tabla 5 Indicadores de eficiencia interna de la localidad de Usaquén por 

clase de colegio y sector año 2015 

 

 
Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 

 

 

3.2.4. Precios.  

La matrícula del sector educativo oficial está conformada por los 

estudiantes matriculados en colegios distritales, colegios con 

administración contratada y colegios no oficiales con matrícula contratada. 

(Mayor, 2016, pág. 35) 

A continuación, se presenta la información clasificada por: clase de 

colegio, niveles de escolaridad, sexo, estrato y poblaciones especiales, 

entre otras. (Mayor, 2016, pág. 35) 
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Tabla 6 matricula oficial por clase de colegio – Bogotá D.C año 2016 

 

Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 

 

Como lo presenta la tabla, la matrícula oficial en Bogotá D.C., para el 

año 2016, fue atendida en un 92,9% por los establecimientos administrados 

directamente por la SED, seguida de los colegios con administración 

contratada (4,1%), y en tercer lugar los colegios que tienen contrato con la 

SED (3,0%). Al comparar la participación de la matrícula con el año anterior 

se evidencia un aumento en la participación de los colegios distritales de 3,0% 

aunque en términos absolutos se redujo la matrícula. Los colegios con 

administración contratada aumentaron su participación un 0,3%, y los 

colegios en contrato se redujo en, 2,7%. (Mayor, 2016, pág. 36) 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para el año 2016, se tiene una demanda estimada 29.465 estudiantes 

en la localidad, de los cuales efectivamente se matricularon 25.327. Dado 

que se ofrecieron 28.604 cupos hay un déficit de 861 cupos. Por clase de 

colegio, el mayor número de matriculados se concentró en colegios 

distritales, seguido de colegios con administración contratada. En 

educación para adultos se presenta un superávit de 170 cupos, al ser mayor 

la oferta frente a la demanda. Por nivel de escolaridad, el mayor número de 

cupos solicitados se concentró en primaria (38,2%) y secundaria (33,6%). 

(Bogotá A. m., 2016, pág. 28) . 
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Teniendo en cuenta que es el colegio La Esperanza es una 

institución pública los gastos de mantenimiento y operación serán 

aportados por el distrito capital el colegio dispone de 1000 nuevos cupos. 

 

Tabla 7 Oferta, demanda, matrícula y déficit por clase de colegio en la 

localidad año 2016 

 

 
      Fuente: Caracterización del Sector Educativo (2016) 

 

 

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 

La evolución de población para la Localidad de Usaquén, en el 

periodo comprendido 2012 a 2016, refleja una tendencia positiva hasta el 

año 2015, con un crecimiento sostenido año a año, pero cada vez menor; 

El año 2016 muestra una fuerte contracción de la población con una 

reducción de 4,28%, pasando de 494.066 a 472.908 habitantes. En general 

el periodo registra una disminución equivalente al 0,36% promedio anual. 

(Bogotá A. m., 2016, pág. 10). 

El comportamiento histórico de la PEE de la Localidad de Usaquén 

en decreciente durante el quinquenio 2012-2016. El año 2016 registra el 

descenso más fuerte con 2,7%, pasando de 73.556 a 71.542 PEE. Durante 

el periodo 2012-2016, la PEE se redujo un 6,1% equivalente a un 1,6% 

promedio anual. (Bogotá A. m., 2016, pág. 15). 
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3.3.Estudio Económico-Financiero  

 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

Para la construcción del Colegio La Esperanza en la Localidad de 

Usaquén se programa un plazo de 18 meses, la fase 1 se desarrollará en un 

periodo de 8 meses, a continuación, se plantean los datos financieros del 

proyecto: 

 

Tabla 8 Datos financieros del proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 

El proyecto establece los valores por actividades, que contemplan los 

costos incurridos por la adquisición de materiales, transporte, herramientas, 

equipos, maquinaria y mano de obra no calificada que se obtiene del 

análisis de precios unitarios. Los gastos administrativos por el personal 

profesional, además se incluye la utilidad y reserva de contingencia estos 

valores corresponden a los costos directo e indirecto del proyecto. 
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Se establece un anticipo del 20% del valor total del contrato y se 

autorizaran pagos parciales mensuales por parte de la interventoría de 

acuerdo al avance de obra, permitiendo que el proyecto tenga una liquidez, 

también se examina la posibilidad de obtener recursos por medio de 

entidades bancarias. 

 

Tabla 9 Presupuesto 

Fuente: Elaborado por el autor
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

 

Para el desarrollo del proyecto se establece una inversión inicial por parte de la organización para cubrir 

los gastos iniciales, antes del desembolso del anticipo que tiene un valor de  $ 452.904.075 el cual se recibe al 

terminar el mes uno, de igual forma la expectativa es que el primer pago parcial se realice al finalizar el mes dos, 

para cubrir los gastos generados por el desarrollo del proyecto,  el cual será actualizado de acuerdo a las 

condiciones encontradas en el periodo de ejecución de la fase uno de la construcción del Colegio La Esperanza 

en la localidad de Usaquén. 

 

Tabla 10 Flujo de efectivo proyecto de inversión 

 
Fuente: Elaborado por el autor
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Como se evidencia en el flujo de efectivo la inversión inicial efectuada 

por la Constructora Andes, su recuperación normal es en el mes 1. 

 

 

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

uso de fondos. 

 

Según la programación del flujo de caja estimada el contrato tendría 

una liquidez hasta la finalización del proyecto, así mismo la Constructora 

Andes tiene los recursos financieros para suplir alguna alteración en el flujo 

de caja que no supere el 15% del costo total del proyecto, de ser superior 

este valor se recurrirá a préstamos con entidades bancarias, se realiza el 

ejercicio donde se hace análisis de las tasas ofrecidas en el mercado y así 

determinar la más favorable.  

Tabla 11 Equivalencia de tasas bancaria 

 
Fuente: Elaborado por el autor
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3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

 

Dentro del análisis financiero se establece la relación de costo beneficio para determinar uno de los 

parámetros de viabilidad del proyecto. 

 

3.3.5.1.Beneficio / Costo.  

 

Se realiza un análisis de relación costo/ beneficio teniendo en cuenta el valor total del ingreso sobre 

el total del egreso, como se observa el valor es mayor o igual a 1que nos indica que el proyecto es 

viable financieramente. 

 

Tabla 12 Flujo de efectivo proyecto de inversión 

 
Fuente: Elaborado por el autor
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3.3.5.2. análisis de simulación de crédito 

 

De ser necesaria la solicitud de un crédito ante la entidad bancaria 

que presenta una tasa menor en el mercado. Se realiza el análisis para 

determinar si es una alternativa económica a tener presenta para la 

financiación del proyecto. 

 

Tabla 13 Amortizacion bancaria 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Como se observa en el análisis no es una posibilidad viable 

la solicitud de un crédito para cubrir los costos directos, debido que 

el valor de los intereses supera la utilidad del proyecto.  

 

3.4.Estudio Social y Ambiental 

  

El desarrollo de las obras de construcción y operación del proyecto 

implicara efectos de carácter puntual o local en diferentes aspectos de las 

dimensiones físico, bióticas y sociales que puede restringirse en durante el 

proyecto. 

 

De la conformación de las actividades del proyecto con los componentes 

de índole ambiental, se analizan los impactos identificado por la Secretaria de 

Educación ambiental en la etapa de planeación del proyecto que posiblemente se 

generarán por el proyecto que incidirán sobre el entorno natural, económico y 
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social; para que la constructora Andes implemente una metodología donde pueda 

controlar, gestionar, mitigar los impactos ambientales durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

  

 Se hace una descripción de los impactos que contribuyen en los 

principales puntos de conflicto entre el proyecto y el medio ambiente, 

aquellas alteraciones cambio o modificaciones que la obra en ejecución 

introduce en el medio ambiente. 

 

Para realizar una descripción de los impactos en el proyecto se 

utilizará la herramienta de evaluación Pestle que, a través de los factores 

políticos, económicos, socio- cultural y ecológico permitirán planificar las 

estrategias de mitigación de los impactos durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 14 Analisis Pestle – Impactos del proyecto 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Durante el proceso constructivo del colegio la Esperanza fase 1, se 

identificaron una serie de actividades que generan unas entradas y salidas 

mediante acciones sobre un factor ambiental, causando consecuencias y 

creando cambios en el entorno ambiental. 
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Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Figura 10: Estrategia de mitigación de impacto ambiental 

Fuente: Elaborado por el autor 
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 Los impactos ambientales se presentan como cambios favorables o 

desfavorables en uno o más de los elementos que corresponden al medio 

geosférico, atmosférico, hídrico, biológico, paisaje, sociocultural y 

económico del entorno. De acuerdo con esto, los impactos que trae consigo 

el proyecto entran en la consideración de las modificaciones del medio 

ambiente en un futuro, por la realización de este de acuerdo a la condición 

actual sin la ejecución de este. 

 

Durante la ejecución de la construcción del Colegio La esperanza 

fase 1 se presentan impactos irrelevantes al entorno durante su desarrollo, 

que si no se realiza las medidas adecuadas de mitigación, prevención, 

mitigación, compensación y corrección de los impactos que fueron 

previamente identificados y valorados según los efectos que ocasionan las 

actividades del proyecto en el medio ambiente y la sociedad se pueden 

convertir en un problema que puede afectar la ejecución del proyecto.  

 

A continuación, se presentan las medidas de mitigación de los impactos más 

relevantes. 

 

a) Manejo del paisaje 

 

Cerramiento de áreas de trabajo 

Se realizó el cerramiento al área de trabajo con teja metálica a fin de reducir el 

impacto visual por el desarrollo de la obra, reducir el impacto por material 

particulado y evitar el ingreso de transeúntes al área de trabajo. Adicionalmente 

se realizó inspección semanal al estado del cerramiento para garantizar el buen 

estado de este.  
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Jornadas de orden y aseo en el frente de obra 

Con la brigada de orden y aseo se coordina diariamente, media hora antes de 

finalizar la jornada laborar, realizar la jornada de orden y aseo que tienen como 

propósito organizar la obra, de manera tal que se reduzca el impacto por 

contaminación visual. 

 

b) Manejo de residuos sólidos 

 

Residuos solidos 

Se mantiene un punto ecológico en el campamento para la correcta disposición y 

separación en la fuente de los residuos ordinarios no reciclable, papel cartón y 

plástico generados en la obra, las canecas se encuentran diferenciadas por colores 

y debidamente rotuladas para facilitar la separación de los residuos, con el fin de 

minimizar el impacto negativo generado por residuos sólidos, la disposición de 

los residuos ordinarios se entregan a la empresa que realiza  la recolección de 

residuos en el sector. 

 

Residuos de construcción y demolición 

 

El control del adecuado manejo y disposición de los materiales de excavación 

que se generan en obra se realiza por medio de los vales de disposición y la 

certificación, ambos documentos expedidos por la escombrera, las cuales cuentan 

con permisos ambientales. 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

c) Manejo de materiales de construcción 

 

Transporte de materiales 

 

El transporte se realizó en volquetas de 15 m3, las cuales contarán con las 

siguientes características: Platón completamente cubierto con lona debidamente 

asegurada para evitar que el material se disperse durante el recorrido. El material 

transportado no debe sobresalir de la altura del compartimiento de carga o altura 

de los lados del platón. Cada volqueta debe llevar palas y cepillos para recoger 

el material que eventualmente puede caer a las vías públicas. 

 

Almacenamiento en frente de obra: 

 

Los materiales deben estar aislados del suelo con material impermeable y en lo 

posible algo elevados. Deben estar totalmente cubiertos con plásticos o 

geomembrana y esta a su vez fijada en las esquinas con piedras o puntos de 

anclaje. 

 

4. Evaluación y Formulación  

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la localidad de Usaquén presenta una desigualdad socio 

económico evidente en el sector educativo, donde se presenta una gran oferta de 

colegios privados y la falta de oportunidades a acceder a instituciones educativas 

públicas que ofrezcan educación básica, media y superior por falta de 

infraestructura, ocasionando el crecimiento del trabajo infantil. Por lo anterior, la 

secretaria de educación distrital a través del estudio “localidad 1 Bogotá DC 

Caracterización del sector educativo año 2016”, identifico la necesidad de ampliar 

la cobertura de cupos estudiantiles y ofrecer mejor servicio educativo; por esta 

razón la SED tomo la decisión de construir un nuevo plantel educativo en la 
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localidad de Usaquén que aportara 1000 nuevos cupos, para cumplir con la 

demanda exigida y minimizar el impacto negativo que genera la falta de educación.  

La administración distrital dentro de su plan de desarrollo contempla la 

construcción de instituciones educativa en la localidad de Usaquén.  

 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

 

Dentro del proyecto se identificaron las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de 

los interesados y su impacto, para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin 

de lograr la participación eficaz del interesado en la ejecución del proyecto. Ver 

tabla 40 participación de los interesados y tabla 41 estrategia de los interesados. 

Tabla 15 Análisis de involucrados 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la población estudiantil en la educación básica, 

media y superior por falta de instituciones se identifica gráficamente sus causas y efectos. 

 

 

Figura 11: Árbol de problema 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

De acuerdo con la problemática identificada en el árbol de problema se define criterios de evaluación de 

las distintas soluciones que se representan gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Árbol de objetivos 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.2.Alternativa de Solución 

 

Como alternativas de solución se presenta la construcción del 

colegio La Esperanza fase 1 donde se realizara la adecuación del terreno, 

demolición de las estructuras existente, acondicionamiento de aulas 

transitorias, traslado de módulos existente, excavaciones rellenos, 

construcción de la cimentación superficial y columnas del primer piso de 

la planta física  y como segunda opción es la adecuación de las estructuras 

existente de la planta antigua de American Pipe que consiste en remodelar,  

reforzar  y adecuar las estructuras existente para la utilización de aulas 

estudiantiles, una vez seleccionada la alternativa más adecuada se podrá 

dar solución a los problemas identificados como son el crecimiento de la 

población estudiantil, déficit en áreas de uso social.  

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 

a) Alternativa A. 

             Construcción del Colegio La Esperanza fase 1 

Tabla 16 Alternativa A 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 



 

55 
 

b) Alternativa B 

Adecuación de las estructuras existente de la planta antigua de American Pipe. 

 

Tabla 17 Alternativa B 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

4.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada. 

 

Una vez realizada el análisis de las alternativas por medio 

de la interpretación de variables que son factores que interviene en 

el proyecto, se concluye que la alternativa que más satisface las 

necesidades es la Construcción del Colegio La Esperanza Fase 1, 

porque garantiza la seguridad de la población estudiantil y cubre la 

demanda requerida, con la correcta ejecución de la fase 1 se 

garantiza la estabilidad de la obra y permite tener dar soporte e 

inicio para las posteriores fases. 
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4.2.3. Justificación del proyecto. 

 

La localidad de Usaquén presenta un déficit de 861 cupos 

estudiantiles públicos, ocasionando que la población estudiantil 

tenga que desplazarse a otras localidades, o la deserción que 

aumenta los índices de trabajo infantil y delincuencia. 

La educación como un derecho obligatorio debe suministrase 

en espacios seguros ya que a través de ella se puede lograr llegar a 

la equidad y trasformación social, situación que ha permitido 

ofrecer la posibilidad de la construcción de instituciones educativas 

en el Distrito Capital.    

La fase 1 de la construcción del Colegio La Esperanza es 

preciso para garantizar la continuidad de las fases siguientes, el 

dimensionamiento del proyecto responde a las necesidades 

planteadas en el proceso de construcción como soporte estructural 

para toda la edificación.   

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1.Caso de Negocio 

 

Dentro de los procesos para la ejecución del proyecto se contempla 

desde la perspectiva de la funcionalidad, impacto del negocio y valor 

financiero justificar la inversión propuesta; de acuerdo con la anterior de 

desarrolla la plantilla de caso de negocio ver apéndice A. 
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5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 

Esta gestión incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos. Haciendo parte de está el 

acta de constitución, informe final del proyecto y el registro de lecciones 

aprendidas, información que sirve como referencia para proyectos posteriores.  

5.2.1. Acta de constitución. 

 

Para la iniciación del proyecto se establece el acta de constitución 

como requisito para contemplar las condiciones propias del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

000 FC Javier estrada 12 de junio de 2017  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA 

LOCALIDAD DE USAQUÉN FASE 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Construcción Colegio La Esperanza de la Localidad de Usaquén – Fase 1. 

Constructora Andes es responsable y encargada de ejecutar la construcción y realizar la 

gestión del proyecto con los estándares del PMI. 

Gestión de proyecto en la ejecución, supervisión, control de la fase 1, con los siguientes 

entregables: 

- Preliminares de obra 

- Obras e instalaciones provisionales 

- Demoliciones 

- Excavaciones, rellenos con material granular y disposición. 

- Construcción de cimentación aislada, vigas y placa de piso 

- Construcción de columnas. 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 

Gerente y Director de Proyecto: Javier Estrada 

Coordinador de Proyectos: Julio Mercado 

Director de Interventoría: Samuel Campuzano 
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La construcción de la fase 1 inicia el 26 de junio de 2017 y termina el 22 de febrero de 2018, 

en la en la carrera 7 por calle 192 D, localidad Usaquén, Bogotá. D.C. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto se ejecutará en la instalación de la planta antigua de American Pipe la cual 

contempla unas estructuras no adecuadas para el uso de instalaciones institucionales. De 

acuerdo al análisis de alternativa se toma la decisión de realizar demoliciones y construir un 

plantel educativo de acuerdo a las especificaciones técnica colombiana, sin embargo, se 

adecuarán algunas instalaciones para su uso. Ampliando la cobertura estudiantil en 1000 

cupos. 

 

La fase 1 de la construcción del Colegio La Esperanza corresponde a realizar actividades para 

el inicio, se referencian los puntos topográficos, demolición de las estructuras existentes, 

adecuación del terreno, acondicionamiento de aulas transitorias, traslado de módulos 

existente, excavaciones, rellenos, construcción de la cimentación superficial y columna del 

primer piso de la planta física. 

 El desarrollo de la ejecución del Colegio La Esperanza se realizará de forma teórica y como 

un ejercicio académico. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA 
INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 

Construir la estructura 

de cimentación y 

columnas de la fase 1 

del Colegio La 

Esperanza. 

Variación en % 

con relación de lo 

Ejecutado a lo 

programado 

%Ve-%Vp 

Diferencia igual 

a cero 0% 

2. TIEMPO 

Ejecutar la 

construcción de la 

fase 1 del colegio la 

Esperanza en los 

tiempos establecidos  

Se medirá el 

tiempo del 

proyecto por el 

SPI del plan de 

trabajo 

 

SPI >=0,95 

3. COSTO 

Desarrollar las 

actividades dentro del 

presupuesto 

establecido. 

Se medirán los 

costos del 

proyecto por el 

CPI del plan de 

trabajo 

 

CPI>=0,95 

4. CALIDAD  

Dar cumplimiento a 

las especificaciones y 

requisitos exigido por 

la normatividad 

vigente.  

Por ejecución % Igual a 100% 
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5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Velar por el 

cumplimiento de las 

metas exigidas por el 

cliente, así como 

documentar las 

lecciones aprendidas 

como base para 

posteriores proyectos. 

 

# de aprobaciones 

y/o recibidos de 

trabajos, sobre el 

total de 

entregables 

Igual a 100% 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO 
NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL 

PROYECTO 

 

Constructora Andes 

Comunidad estudiantil y 

pedagógica 

Realizar actividades de localización 

y replanteo, instalación de 

campamento transitorio, 

cerramiento, licencias y vallas 

informativa. 

 

Preliminares de obra – 

Fase 1 

 

Constructora Andes 

E Interventoría Colegios 

2017 

Obras temporales como punto de 

acometida de acueducto, 

domiciliaria de alcantarillado, 

provisional de obra de energía, 

replanteo y demolición, traslado de 

módulos.  

Obras e instalaciones 

provisionales – Fase 1 

Constructora Andes 

E Interventoría Colegios 

2017 

Realizar la demolición de las 

estructuras existentes. 
Demoliciones – Fase 1 

Constructora Andes 

E Interventoría Colegios 

2017 

Dar cumplimiento con las 

especificaciones técnicas para las 

actividades de excavaciones y 

rellenos. 

 

Excavaciones, rellenos 

con material granular y 

disposición. – Fase 1 

 

Constructora Andes 

E Interventoría Colegios 

2017 

De acuerdo con el diseño estructural 

se figurará y amarrará el acero para 

conformar canastas estructurales 

fundidas en concreto. 

Construcción de 

cimentación aislada, 

vigas y placa de piso. – 

Fase 1 
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Constructora Andes 

E Interventoría Colegios 

2017 

De acuerdo con el diseño estructural 

se figurará y amarrará el acero para 

conformar secciones estructurales 

fundidas en concreto. 

 

Construcción de 

columnas. – Fase 1 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Bajo rendimiento por equipos tecnológico. 

Estrés laboral. 

Molestias de la comunidad por la 

ejecución de la obra. 

Discordancia con la interventoría en 

componentes técnicos y financiero. 
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Falta de coordinación en la entrega del insumo 

para ejecución de las actividades 

Demora en la entrega de licencias 

ambientales. 

Incumplimiento por tercero que afecten el 

cronograma. 

Falta de gestión en el proceso de adquisiciones Cambios de diseño 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Cumplimiento de las expectativas del cliente en 

cuanto a calidad y servicio 

Comunidad inconforme por retiro de 

sobrantes de obra  

Optimización de recurso para obtener mayor 

utilidad. 

Problemática con la comunidad por 

vandalismo que afecte la gestión del 

cronograma  

Reducir los tiempos del cronograma. 
Atrasos en el cronograma por 

inconvenientes sociales  

Suspensión del contrato 
Impacto positivo en el urbanismo de la 

zona  

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Proveedores de insumos con estándares de calidad baja 

Atraso en la gestión del cronograma que puedan causar multas de apremio  

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

Distancias superiores a las consideradas para la disposición de los materiales sobrantes de 

obra    

10.  PRESUPUESTO PRELIMINAR 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO 
DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Eduardo López Sponsor Administrativo 

Secretaria de 

Educación Distrital 

SED. 

Javier Estrada 
Director y Gerente 

de Proyecto 

Administrativa 

gerencia de Obra 
Constructora Andes 

Julio Mercado 
Coordinador de 

Proyectos 

Administrativa 

gerencia de Obra 
Constructora Andes 

Juan Manuel Rojas Residente de obra Operativo Obra Constructora Andes 

Diego Peña Residente de obra Operativo Obra Constructora Andes 

Juan Iván Mendoza Residente de obra Operativo Obra Constructora Andes 

Wilfredo Tutalcha Maestro de obra Técnico Obra Constructora Andes 

Susana Acosta SISO 
Técnico Obra – 

Asesor SAT 
Constructora Andes 

Diana Pizarro Ingeniera Ambiental 
Operativo Obra – 

Asesor SAT 
Constructora Andes 

Consuelo Marín Trabajadora Social 
Operativo Obra – 

Asesor SAT 
Constructora Andes 

Samuel Campuzano 
Director 

Interventoría 
Interventoría Obra Constructora Andes 

Juan Carlos Motta 
Residente de 

Interventoría 
Interventoría Obra Constructora Andes 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

DIRECTOR Y GERENTE DEL PROYECTO, es libre en sus 

decisiones, pero lo debe informar al Coordinador de obra y Director 

de Interventoría, todo cambio debe ser reportado en el comité de obra. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 

PROYECTO E INTERVENTORÍA, Analizan las variaciones y 

presentan una propuesta el comité de obra, para ser evaluado por la 

SED quien tomara la decisión de su aprobación o cambio. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 

PROYECTO E INTERVENTORÍA, se deben contemplar bajo la 

normatividad y serán avaladas por la interventoría e informadas a la 

SED. 
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13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE JAVIER ESTRADA NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 
A Comité de obra y al gerente de 

Constructora Andes 

Autonomía en decisiones 

internas en la parte 

administrativa, técnica y 

financiera que no afecten la 

línea base del cronograma y 

costos, y compartida con la 

parte gerencial y jurídica de 

la organización si se afectan 

las condiciones 

contractuales del proyecto. 

SUPERVISA A Área técnica y operativa de obra 

14. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR DE PROYECTO    23/06/2017  

5.2.2. Informe final del proyecto. 

En las condiciones contractuales se establece la entrega a la interventoría 

de un informe final al terminar los trabajos cuyo contenido se presenta en la plantilla 

informe final del proyecto ver apéndice B. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO, COORDINADOR DE 

PROYECTO E INTERVENTORÍA, Los conflictos externos serán 

evaluados por el personal de la constructora y el resultado se pondrá 

en conocimiento de la interventoría y se activaran los planes de 

contingencia e informados a la SED. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Según el organigrama se procederá de abajo hacia arriba, del área 

operativa al área técnica y de ahí al área Administrativa, se podrán 

tomar decisiones técnicas en conjunto entre el área operativa y el área 

técnica, que no afecten la línea base del costo y el tiempo; cuando se 

vean afectadas estas líneas se elevara a la parte administrativa de la 

organización y presentando a la interventoría para su aprobación, que 

informara a la SED.     
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5.2.3. Registro de lecciones aprendidas. 

 

Para documentar las situaciones imprevistas e irrelevantes 

ocurridas durante el ciclo de vida y las acciones correctivas que se tomen 

se utilizara la plantilla registro de lecciones aprendiditas ver apéndice C.  

 

6. Planes de Gestión 

 

6.1.Plan de Gestión del Alcance 

 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo solicitado y únicamente el trabajo 

para completar el éxito del proyecto. 

 

 

 

Figura 13: EDT del proyecto 

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.2.Enunciado del Alcance 

 

En el enunciado del alcance se proporciona una base documental para 

futuras decisiones acerca del alcance del proyecto donde se diligencio las 

características del producto y se definió lo que esta fuera del alcance y las 

condiciones que deben cumplirse para la aceptación. Ver apéndice D. 

 

6.2.1. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

En esta matriz se vinculan los registros desde su origen hasta los entregable 

que los satisface y poder realizar un seguimiento a los requisitos que incluye el 

alcance con los objetivos del proyecto y se asegura que cada registro este agregado 

al producto. 

Tabla 18 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.2.2. Diccionario de la EDT. 

 

Se presenta una descripción de la actividad a ejecutar durante el 

proceso de construcción de la fase 1 del Colegio La Esperanza, donde se 

informa el costo, la duración y el responsable de la actividad.  Ver 

Apéndice E. 

 

6.2.3. Validación del alcance. 

 

Para el proceso de aceptación de los entregables que han sido 

completados satisfactoriamente. Ver apéndice F. 

  

Tabla 19 Validación del alcance 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

6.3.Plan de Gestión del Cronograma 

 

6.3.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Para el desarrollo del proyecto se realiza la programación de las 

actividades según su secuencia a ejecutar con los tiempos esperados y 

establecidos para el control de la línea base de tiempo. Ver Apéndice G. 

 



 

68 
 

6.3.2. Línea base del cronograma – de Gantt. 

Con la ayuda del software de control y seguimiento se 

descomponen los paquetes de trabajo relacionado las actividades y sus 

atributos, se describe las actividades predecesoras y sucesoras su relación 

dentro del proyecto. Ver Apéndice H. 

 

6.3.3. Diagrama de red. 

 

Gráficamente se muestran las actividades del proyecto y su lógica 

esto permite determinar la ruta más larga en el proyecto que se denomina 

ruta crítica, que corresponde al tiempo mínimo necesario para completarlo, 

así mismo podemos identificar las actividades que presenta holgura. Ver 

Apéndice I. 

 

6.3.4. Diagrama ruta crítica. 

Se identifican las tareas que tiene un margen de holgura igual a cero 

y muestra las actividades necesarias e indispensables para el cumplimiento 

del proyecto. En el proyecto de la construcción del colegio la esperanza 

fase 1 se identifican 6 actividades críticas, que están desarrollada 

directamente con el objetivo del proyecto. Ver Apéndice J. 

 

6.3.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

En el desarrollo del proyecto se materializo un evento, el proveedor 

del material granular no cumplió con el suministro del recebo, ocasionando 

que esta actividad presentara un atraso en el cronograma, fue necesario 

acudir a otro proveedor y asignar más recursos humanos, maquinaria, 

trabajar jornadas extras, y realizar actividades en paralelo con menos 

recursos, así se logró subsanar y poder nivelar el cronograma y entregar la 

actividad a tiempo.   
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   Tabla 20 aplicación de técnica de desarrollar el cronograma 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

6.4.Plan de Gestión del Costo 

 

6.4.1. Línea base de costos. 

Con la identificación de las tareas se estiman los recursos necesarios 

para completar la actividad y su valor, denominados costos directos; 

adicionalmente se calculan los costos por administración, imprevisto y 

utilidad que conforman los costos indirectos que corresponden a los gastos 

del personal profesional, impuestos, pólizas, equipos de oficina los cuales 

son establecidos en los condiciones contractuales, y la sumatoria de los 

costos directos e indirecto representan el valor total del proyecto. 

En el proyecto de la construcción del Colegio La Esperanza fase 1 

el porcentaje de los costos indirectos es del 25%. 

 

6.4.2. Presupuesto por actividades 

Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar el 

tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 

requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades.  
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Tabla 21 Presupuesto por actividades 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.4.3. Indicadores de medición de desempeño. 

 

Se realiza la evaluación de los indicadores de desempeño en tres 

puntos de control del cronograma, para identificar el estado de los trabajos 

en tiempo y costos, se efectúa el análisis de los resultados en el ítem 6.4.4 

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Tabla 22 Indicadores de desempeño en el punto de control en la fecha 24/11/2017  

 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Tabla 23 Indicadores de desempeño en el punto de control en la fecha 28/11/2017 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 24 Indicadores de desempeño en el punto de control en la fecha 22/02/2017 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

6.4.4. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Se realiza la simulación en tres periodos de tiempos, con el fin de 

analizar el comportamiento de los indicadores de seguimiento en los 

eventos supuesto en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 25 Informe de estado de valor ganado 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Análisis de resultados: una vez realizada la simulación, en la fecha del 24 de 

noviembre del 2017 se evidencia de acuerdo con los indicadores, que el proyecto 

se encuentra en atraso en la programación como se observa en el indicador (SV) 

validación del cronograma se encuentra con un valor negativo considerable, lo que 

significa que está bastante lejos con respecto a la fecha de entrega; sin embargo, 

se observa que no se están generando mayores sobre costos al proyecto (CV). Asi 

mismo el índice de desempeño del cronograma (SPI), se encuentra por debajo de 

0,95 lo que nos indica que la ejecución real está por debajo de la ejecución 

planeada. La variación del costo (CPI), nos indica que el presupuesto planeado está 

muy cerca del presupuesto realizado ya que el indicador está por encima de 0,95.  
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Figura 14: Informe Número del 24/11/2017. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En el segundo periodo evaluado en la fecha 28 de noviembre del 2017, 

según los indicadores se observa que el proyecto se nivelo con respecto al 

cronograma planeado esto de acuerdo con el indicador (SV), aunque se encuentra 

con un valor negativo no es representativo para el desarrollo del proyecto y se 

puede subsanar en cualquier momento del tiempo restante de la ejecución sin 

generar grandes cambios. Con respecto a la variación del costo (CV) se presenta 

un valor positivo lo que nos indica que se gastado menos de lo planificado. En 

cuanto a los indicadores de eficiencia del cronograma y el costo, el (SPI y el CPI) 

se encuentra dentro de lo planeado. 
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Figura 15: Informe Número del 28/11/2017. 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En el último periodo a evaluar se realizó a la terminación del proyecto en 

la fecha de 22 de febrero de 2018, se evidencia que los indicadores de valor ganado 

se encuentran dentro de lo planificado en costos y tiempo; se puede concluir que 

se cumplió con el objetivo del proyecto.  

 

El presupuesto inicial programado durante el proyecto (PV) tiene un valor de 

$2.213.574.890, pero la sumatoria de las actividades desde el inicio hasta el final 

(VAC), es de $2.264.520.377 la diferencia de estos valores es de $50.945.487 

corresponde actividades y suministro que se pagaran al terminar el proyecto de 

la fase 1; estos se deben a que son actividades y suministro que se contempla para 

toda la ejecución del proyecto; es decir un porcentaje para la fase 1 

 

 

 

 



 

77 
 

 
Figura 16; Informe Número del 22/02/2018. 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

6.5.Plan de Gestión de Calidad 

 

Para la implementación del Plan de Gestión de Calidad del proyecto se 

gestionará con base al Sistema de Gestión de la Calidad de La Constructora Andes. 

La Constructora Andes, actualmente cuenta con un Sistema de Gestión de 

Calidad certificada bajo la norma ISO 9001 versión 2008, otorgada por Icontec, y 

su alcance abarca la Construcción de edificaciones y Construcción de obras de 

urbanismo, bajo un esquema basado en la utilización de herramientas técnicas y 

administrativas suficientes que permiten una mejora continua en el desempeño de 

las actividades, al mismo tiempo que se logra una optimización de recursos. 

 

Esta certificación confirma la buena gestión que hace la empresa en cada 

uno de sus procesos y reconoce la madurez y eficacia de su sistema de gestión de 

calidad, al mismo tiempo ratifica su compromiso por ofrecer respuestas eficaces a 

las necesidades de sus clientes y la mejora continua. 
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6.5.1. Métricas de calidad. 

 

Para garantizar el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de 

las normas NSR-10 y las especificaciones IDU-ET 2011, y la manera en 

que se medirá los procesos, tolerancias permisibles en los indicadores más 

relevantes; se implementará la matriz de indicadores. Ver apéndice K. 

 

6.5.2. Documentos de prueba y evaluación. 

 

Para el control y seguimientos de las actividades en el desarrollo del 

proyecto se diseñaron una serie de formatos, con el fin de documentar el 

proceso de supervisión y verificar que se esté dando cumplimiento a las 

normas, especificaciones técnicas y lineamientos de la empresa. Ver 

apéndice M  

Tabla 26 Lista de formatos 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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6.5.3. Entregables verificados. 

 

Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor 

detalle el Sistema de Calidad implantado para el proyecto, se utiliza para la 

evaluación, seguimiento y control basados en herramientas de control y 

seguimiento. Ver apéndice L. 

 

6.6.Plan de Gestión de Recursos 

 

6.6.1. Estructura de desglose de recursos. 

 

Se presenta de forma gráfica los recursos que se asigna para la 

ejecución de las actividades del proyecto con el fin de facilitar el control 

de trabajo del proyecto. 
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Figura 17: Estructura de desglose de recursos 
Fuente: Elaborado por el autor
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6.6.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 

 

Se establece un personal mínimo, conformado de la siguiente 

manera: 

Director de obra: Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia 

especifica en la construcción de proyectos institucionales en un área no 

menor de 12.000 m2. 

Coordinador Ingeniero civil o Arquitecto con experiencia especifica 

en la construcción de proyectos institucionales en un área no menor de 

7.000 m2. 

Residente de obra: tres ingenieros civiles o Arquitectos con 

experiencia especifica en la construcción de proyectos institucionales en un 

área no menor de 5.000 m2. 

Maestro de obra: técnico o tecnólogo en obra civiles o con 

certificación de aptitud y destreza. 

Profesional SISO: profesional de en el área de seguridad y salud en 

el trabajo que haya participado mínimo en un proyecto institucional. 

Ambiental: Profesional en el área ambiental que haya participado 

mínimo en un proyecto institucional. 

Trabajadora social: Profesional en el área social que haya 

participado mínimo en un proyecto institucional. 

Mano de obra no calificado: personal certificado en trabajo en altura 

y espacio confinado. 

Para la ejecución del proyecto se requiere como mínimo la 

siguiente, maquinaria, equipos e insumos: 
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a.) Maquinaria 

1. Retroexcavadora. 

2. Motoniveladora. 

3. Cilindro vibro compactador. 

4. Mini cargador. 

5. Compactador liviano. 

6. Grúa. 

 

b.) Equipos 

1. Planta eléctrica. 

2. Equipo de soldadura. 

3. Viradores de concreto 

4. Figuradora de acero 

 

c.) insumo 

1. Campamento provisional. 

2.  Material granular seleccionado. 

3. Concreto premezclado. 

4. Acero de refuerzo. 

5. Elementos de protección personal. 

 

d.) Infraestructura 

1. Módulos provisionales. 

2. Baños portátiles. 

 

6.6.3. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Al cumplir el plan de capacitaciones permite proporcionar a los 

trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar sus labores 

diarias; cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y salud en el 
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trabajo y ambiente; con el fin de garantizar y fomentar el mejoramiento de 

prácticas seguras y limpias. 

Los profesionales encargados de las áreas SISO, ambiental y social 

son los encargados de la implementación del programa de capacitaciones, 

que a través de técnicas pedagógicas que más se ajusten para la ejecución 

de la formación que busca que el trabajador construya el conocimiento, lo 

trasforme, lo evalué y lo aplique en su vida laboral. 

Las capacitaciones de cumplimiento son: 

Inducción: una vez ingrese un nuevo trabajador, el área de recursos 

humanos informa al profesional SISO del proyecto, quien es el encargado 

de realizar la divulgación de los siguientes aspectos: 

a) Reseña de la Constructora Andes. 

b) Política de gestión integral. 

c) Política de sustancias sicoactiva y alcoholismo. 

d) Reporte de condiciones de salud. 

e) Manejo de medio ambiente. 

f) Brigada de emergencia. 

Capacitaciones en las áreas social, ambiental y SISO: los profesionales 

encargado de estas áreas deben realizar las capacitaciones, los cuales deben 

cumplir con los estándares exigidos por la organización: 

Temas ambientales 

a) Manejo adecuado de residuos sólidos. 

b) Acopio de materiales de construcción. 

c) Orden y aseo del frente de obra. 

d) Impactos ambientales de la obra. 

e) Manejo de contaminación ambiental. 

f) Atención a derrame. 

g) Manejo de contaminación ambiental. 
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Temas SISO 

a) Autocuidado. 

b) Divulgación de fichas de seguridad de productos. 

c) Protección auditiva. 

d) Levantamiento de cargas y postura. 

e) Protección visual. 

f) Trabajo en altura. 

Tema social 

a) Socialización inicial del proyecto. 

 

6.7. Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 

6.7.1. Sistema de Información de Comunicaciones. 

 

De acuerdo con las necesidades en el desarrollo del proyecto se 

identificó los requisitos de información entre los involucrados para 

establecer los medios, difusión y custodia de esta.    

 

  Se estableció reuniones semanales para determinar el avance 

administrativo, técnico y financiero de este, con el fin de que los 

involucrados del proyecto tengan un manejo detallado de la información se 

levantaran actas como ayuda de memoria y se establece como documento 

contractual. 

 

Los mecanismos para dar cumplimiento al plan de gestión de la 

comunicación son a través comunicaciones escritas, actas de comité de 

seguimiento, bitácora de obra, informes semanales y mensuales de las áreas 

técnicas, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social. 
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Supuestos  

1. Las reuniones se realizarán cada semana con el personal mínimo requerido 

2. Se enviarán informes semanales con información de ejecución de obra con 

los valores ejecutados y los posibles a ejecutar en la semana próxima. 

3. Se proveerá de equipos de computo 

4. Se contará con un procesador adecuado para correr programas con mucha 

información. 

 

Restricciones  

 

1. La información de los informes no será entregada hasta no tener la firma 

de quien elaboro, reviso y aprobó. 

2. Las comunicaciones escritas solo serán firmadas por la dirección del 

proyecto. 

 

6.7.2. Matriz de Comunicaciones. 

 

En este proceso se establecen los medios de comunicación que se 

deben utilizar de acuerdo con las necesidades y requisitos de información 

de los interesados. 
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Tabla 27 Matriz de comunicaciones 

Fuente: Elaborado por el autor
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6.8.Plan de Gestión del riesgo. 

 

Establecer los pasos que permitan identificar oportunamente los riesgos, 

fallas de cara al servicio ofrecido al cliente y/o partes interesadas, peligros y 

aspectos ambientales, generados en las diferentes fases de ejecución. 

 

6.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

Se define los requisitos, pasos y fuentes para la elaboración del plan de 

gestión del riesgo en el proyecto construcción Colegio La Esperanza fase 1, 

para aumentar la probabilidad de eventos positivos y minimizar el impacto de 

los negativos. 

 

Descripción de los pasos para la planeación de la gestión de riesgo 

 

1. Juicio de expertos: se realiza reunión con personal directo y de la 

empresa con el fin de identificar proyectos similares ejecutados 

por la organización o el personal, para establecer riesgos que se 

conocen por experiencia. 

2. Conformación de equipo de trabajo para el componente de la 

gestión del riesgo: basado en las fortalezas y experiencias vistas 

en la reunión se podrá construir el equipo de trabajo  

3. Mesa de trabajo: análisis general de las diferentes actividades en 

la ejecución del proyecto donde se detallarán las que están más 

propensas a diferentes riesgos y se realizara seguimiento y 

control. 

4. Clasificación del riesgo: Se definirán por áreas y jerarquizaran los 

riesgos y su relación entre sí, se precisarán las causas potenciales, 

y se recopilara información. 
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Una vez establecidos los pasos del plan de gestión de riesgos 

en el proceso anterior, se define la periodicidad y frecuencia en la que 

se realizaran los procesos de la gestión del riesgo durante la ejecución 

del proyecto, se presenta a continuación el cronograma:  

 

Tabla 28 Cronograma de metodología  

Fuente: Elaborado por el autor 

 

6.8.2. Risk Breakdown Structure RiBS. 

 

Para describir la jerarquía del riesgo por categoría se efectúa un 

desglose mediante una herramienta grafica donde se representan los 

componentes internos y externos que pueden afectar el cumplimento de 

los objetivos del proyecto. 
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Figura 18: EDR del proyecto 
 

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.8.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor económico 

esperado. 

 

Los riesgos se caracterizarán de acuerdo con el área que corresponden, 

se implementara una estructura de desglose del riesgo, para garantizar una 

adecuada identificación. Se presentan los riesgos encontrados en esta etapa 

de la vida del proyecto: 

 

Tabla 29 lista de riesgos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaborado por el autor 
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  Para la apreciación de los riesgos previsibles, es necesario 

la estimación que consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el 

nivel de impacto mediante rangos que permitan calificar los riesgos en una 

matriz. 

 

Para la valoración y estimación del riesgo se calculará mediante la 

siguiente formula:  

Riesgo= Probabilidad * impacto 

 

Dicha estimación, se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios cualitativos y cuantitativos, para calcular la probabilidad e 

impacto del riesgo. 

 

Tabla 30 Estimación de Riesgos Previsibles (Probabilidad) 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 31 Estimación de Riesgos Previsibles (Impacto al Costo) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 32 Estimación de Riesgos Previsibles (Impacto al Tiempo) 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 33 Estimación de Riesgos Previsibles (Impacto a la Calidad) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 34 Criterios de Asignación de los Riesgos Previsibles 

Fuente: Elaborado por el autor
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6.8.4. Matriz de riesgos. 

 

Tabla 35 matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.8.5. Plan de respuesta al riesgo. 

Para determinar el conjunto de acciones y opciones para mejorar y reducir las amenazas a los objetivos 

planteados del proyecto, se elabora el plan de repuesta para cada uno de los riesgos y se ejecutaran cuando se 

vaticina que habrá bastantes señales de advertencia de materialización también se plantea el tener en cuenta una 

acción preventiva, según matriz.  

 

          Tabla 36 Matriz Plan de Repuesta 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

La reserva de gestión se establece en el presupuesto, teniendo en cuenta que es un proyecto precios unitarias fijos, solo 

dispone del rubro del costo indirecto del 1% de valor total del contrato y asciende a la suma de $ 22.645.204. De requerir más 

recursos se debe plantear con la interventoría la modificación del contrato.  

 

La reserva de contingencia se evalúa y calcula de acuerdo a las actividades que se realizan en los paquetes de trabajo de 

primer nivel de la EDT, y de acuerdo al grupo de riesgo que corresponde.  Ver apéndice N. 
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6.9.Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 

6.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Para la selección de los proveedores se evalúan los criterios de 

experiencia, garantía, tiempo de entrega y precio que son parámetros de 

servicio y eficacia. Los cuales se evalúan dentro del formato de evaluación 

y selección de proveedor. Apéndice Ñ 

 

6.9.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

 

Para la adquisición de productos, servicios e insumos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se considera la 

necesidad de consecución de insumos o asistencia fuera de la organización 

durante la ejecución del proyecto. 

 

 Se identifican los posibles proveedores, criterios de selección y 

tipos de contratos; así mismo la disponibilidad en el mercado y criterios de 

aceptación. 

 

Para la planificación y ejecución de los productos y servicios se 

desarrolla la siguiente tabla:  
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Tabla 37  Planificar y efectuar las adquisiciones  

   Fuente: Elaborado por el autor 

  

Teniendo en cuenta las condiciones, necesidades y modelo de negocio de la organización, se evalúa los tipos de contratos 

para adquirir los insumos y servicios para la ejecución del proyecto y se establece de la siguiente manera:  
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a) Para el campamento transitorio se realizará un contrato a costo fijo, el 

cual contempla el alquiler de un conteiner, teniendo en cuenta que este 

insumo estará a lo largo de las cuatro fases de la construcción del colegio 

la Esperanza, se acuerda entre las partes que se suministrará una vez 

inicie el proyecto, pero el pago parcial se efectúa al terminar la primera 

fase y no puede superar los 10 meses   

 

b) El mantenimiento del cerramiento transitorio es una actividad que está 

contemplada en tres de las cuatro fases de la construcción del colegio la 

Esperanza, por lo tanto, se contrata a costo fijo y solo contempla la mano 

de obra en la primera fase, pero el pago parcial se efectúa al terminar la 

fase 1 y no puede superar los 10 meses. 

 

c) El servicio público temporales se realizarán al inicio del proyecto el tipo 

de contratación es a costo fijo y se cancelara una vez se haya terminado 

la actividad.  

  

d) El traslado de módulos y Baños es una actividad que no se puede 

cuantificar fácilmente al inicio del proyecto, porque no sabemos a 

ciencia cierta cuantos traslados se van a realizar, por esta razón se 

contrata por costos reembolsables y desde el inicio del proyecto, pero el 

pago se efectúa al terminar la fase 1 y no puede superar los 10 meses ni 

un valor superior a los $ 20.000.000 

 

e) Las cuadrillas de mano de obra se contratan desde el inicio del proyecto   

y se establecen los precios fijos por actividades, se cuantifican de 

acuerdo con las cantidades del proyecto para determinar el valor total 

del contrato y se realizaran pagos parciales cada mes.   
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f) La maquinaria pesada se contratará a costo fijo por el periodo requerido 

dentro del proyecto. 

 

g) Los insumos de obra se adquirirán por medio de órdenes de compra. 

 

6.9.3. Cronogramas de compras con la asignación de 

responsabilidades. 

 

Para dar seguimiento y control a los servicios y productos que se 

adquieren fuera de la organización, se presenta el siguiente cronograma: 

 

Figura 19: Cronograma de adquisiciones 

      Fuente: Elaborado por el autor 
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6.10. Plan de Gestión de interesados. 

 

6.10.1. Identificación categorización de interesados. 

 Se identifican a los interesados del proyecto y al departamento o 

división que corresponden: 

Tabla 38 lista de interesados 

 

Interesado Rol  
Departamento 

/ División 
Ubicación Dato de Contacto 

Javier 

Estrada 

Director y 

Gerente  

de Proyecto 

Administrativa 

gerencia de 

Obra 

Bogotá je@ constructoraandes.com 

Julio 

Mercado 

Coordinador 

de Proyectos 

Administrativa 

gerencia de 

Obra 

Bogotá 
jm@ constructoraandes.com 

Juan 

Manuel 

Rojas 

Residente de 

obra 

Operativo 

Obra 

Bogotá 
jr@ constructoraandes.com 

Diego Peña Residente de 

obra 

Operativo 

Obra 

Bogotá 
dp@ constructoraandes.com 

Juan Iván 

Mendoza 

Residente de 

obra 

Operativo 

Obra 

Bogotá 
jm@ constructoraandes.com 

Wilfredo 

Tutalcha 

Maestro de 

obra 

Técnico Obra Bogotá 
wt@ constructoraandes.com 

Susana 

Acosta 

SISO Técnico Obra 

– Asesor SAT 

Bogotá 
sa@ constructoraandes.com 

Diana 

Pizarro 

Ingeniera 

Ambiental 

Operativo 

Obra – Asesor 

SAT 

Bogotá 
dp@ constructoraandes.com 

Consuelo 

Marín 

Trabajadora 

Social 

Operativo 

Obra – Asesor 

SAT 

Bogotá 
cm@ constructoraandes.com 

Samuel 

Campuzano 

Director 

Interventoría 

Interventoría 

Obra 

Bogotá 
sm@ intervoría.com 

Juan Carlos 

Motta 

Residente de 

Interventoría 

Interventoría 

Obra 

Bogotá 
jm@ intervoría.com 

Eduardo 

López 
Sponsor Administrativo Bogotá ed@sedu.com 

Población 

estudiantil 

Veeduría Social Bogotá 
veeduriacolegiolaesperanza@gmail.com 

Comunidad 

de Usaquén 

Veeduría Social Bogotá 
veeduriacolegiolaesperanza@gmail.com 

Comunidad 

académica 

Veeduría Social Bogotá 
 veeduriacolegiolaesperanza@gmail.com 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Se evalúan a los interesados de acuerdo con el poder e interés en el proyecto: 

Tabla 39 Identificación de interesados poder/interés  

 

Ref: Interesado Rol 
Poder 

(-1, +10) 

Interés 

(-1, +10) 

A Javier Estrada Director y Gerente  

de Proyecto 
9 10 

B Julio Mercado Coordinador de Proyectos 8 9 

C Juan Manuel Rojas Residente de obra 5 8 

D Diego Peña Residente de obra 5 8 

E Juan Iván Mendoza Residente de obra 5 8 

F Wilfredo Tutalcha Maestro de obra 1 2 

G Susana Acosta SISO 4 8 

H Diana Pizarro Ingeniera Ambiental 4 8 

I Consuelo Marín Trabajadora Social 2 8 

J Samuel Campuzano Director Interventoría 9 10 

K Juan Carlos Motta Residente de Interventoría 5 7 

L Eduardo López Sponsor 10 10 

M Población estudiantil Veeduría 2 7 

N Comunidad de Usaquén Veeduría 2 8 

Ñ Comunidad académica Veeduría 2 9 
Fuente: Elaborado por el autor 

   

Figura 20: Identificación de interesados poder/interés 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 



 

103 
 

6.10.2. Estrategias para involucrar los interesados. 

 

Para el proyecto de la construcción del Colegio la Esperanza fase 1 se tendrá en 

cuenta el compromiso y el grado de responsabilidad. Es necesario documentar los 

conceptos, roles, intereses, expectativas, actitudes, nivel de poder e influencia dentro del 

proyecto: y como estrategia se plantea identificar los interesados que favorecen al 

cumplimiento de los objetivos, igualmente involucrar desde el principio a los interesados 

y mantenerlos al corriente del avance del proyecto, así mismo comunicar las ideas a los 

interesados para tener su opinión de las ventajas y desventajas dentro del enfoque del 

proyecto. Ver tabla 40 participación de los interesados y tabla 41 estrategia de los 

interesados. 

Se define el nivel de participación de los interesados en el desarrollo del proyecto: 

 

Tabla 40 Participación de los interesados 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 41 Estrategia de los interesados 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CONCLUSIONES 

 

La construcción de la cimentación aislada y columnas del colegio la Esperanza 

en la fase 1 se desarrolló dentro de los estándares de calidad establecidos por la norma 

NSR-10 y especificaciones técnicas IDU-ET-2011. Con la Terminación de esta fase 1 se 

puede continuar la siguiente fase, con las garantías de estabilidad de los cimentos.  

Con la materialización de los puntos relacionados en los diseños se logró 

georreferenciar el área a intervenir para el control de la obra, así mismo con la información 

obtenida del posicionamiento en altimetría y planimetría, se podrá disponer de registros 

para proyectos futuros ya que los datos serán certificados en el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi una vez finalice la totalidad del proyecto. 

La demolición de estructuras existentes realizada con maquinaria pesada y con las 

medidas de seguridad requeridas, posibilito la construcción de nuevas obras o la 

ampliación zonas.  El material sobrante fue retirado y dispuesto en lugares autorizados 

La ejecución de llenos permitió la restitución del material excavado y 

confinamiento de zonas adyacentes a las estructuras de cimentación, de igual forma se 

llegaron a los niveles de terreno requerido, esto posibilito mejorar la condición del terreno 

existente, y su control se realizó mediante el seguimiento a las densidades. 

El ejecutar el proyecto bajo las buenas prácticas establecidas en el PMBOK, 

aumento las probabilidades de éxito, cumpliendo con los objetivos propuestos. 
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Apéndice A. Caso de Negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

00 FC Javier Estrada 03/06/2017  

01 FC Javier Estrada 17/06/2017  

 

CASO DE NEGOCIO 

 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA LOCALIDAD 

DE USAQUÉN FASE 1 

1. SPONSOR: Secretaria de Educación Distrital  

ORGANIZACIÓN: Constructora Andes 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto contempla la fase 1 de la construcción del Colegio la Esperanza corresponde a la 

adecuación del terreno, demolición de las estructuras existentes, acondicionamiento de aulas 

transitorias, traslado de módulos existente, excavaciones, rellenos, construcción de la 

cimentación superficial y columna del primer piso de la planta física. 

 

El predio tiene un área total 98.000 m2, donde se puede desarrollar otros proyectos para 

beneficio de la localidad de Usaquén. El colegio La Esperanza tiene un área de construcción 

de 12.238,95 m2. 

 

El predio se encuentra localización en un área estratégica y central del sector con fácil acceso 

por la vía de la carrera 7 y 9 por calle 192d. 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Cumplir con los requisitos legales y normas del sector de ingeniería en Colombia, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes por medio de la prestación de servicios de calidad a 

través de un equipo humano competente en la construcción de obras institucionales. 

4. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

(Beneficios que tendrá la organización una 

vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Costo total de la construcción 

del Colegio La Esperanza 

 

$26.164.358.449 

Utilidad total estimada 

del proyecto Colegio 

La Esperanza 

   

$1.883.833.808 

El beneficio ofrecido por la ejecución de la obra es mejorar las condiciones para la comunidad 

estudiantil de la localidad de Usaquén garantizar la disponibilidad de más cupos estudiantiles y 

mejoramiento del paisajismo de la zona. 



 

 
 

TOTAL, CONSTRUCCIÓN 

COLEGIO LA ESPERANZA  
$26.164.358.449 TOTAL $1.883.833.808 

Costo construcción Fase 1 $ 2.830.650.471 Utilidad estimada  $ 203.806.834 

TOTAL, COSTO 

CONSTRUCCIÓN FASE 1 $ 2.086.943.356 

TOTAL, UTILIDAD 

CONSTRUCCIÓN FASE 

1  

$ 203.806.834 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA 
INDICADOR 

DE ÉXITO 

6. ALCANCE 

Construir la estructura de 

cimentación y columnas de la 

fase 1 del Colegio La 

Esperanza. 

 

Variación en % 

Diferencia 

igual a cero 

0% 

7. TIEMPO 

Ejecutar la construcción de la 

fase 1 del colegio la Esperanza 

en los tiempos establecidos  

Se medirá el tiempo del 

proyecto por el SPI del 

plan de trabajo 

 

SPI >=0,95 

8. COSTO 

Desarrollar las actividades 

dentro del presupuesto 

establecido. 

Se medirán los costos 

del proyecto por el CPI 

del plan de trabajo 

 

CPI>=0,95 

9. CALIDAD  

Dar cumplimiento a las 

especificaciones y requisitos 

exigido por la normatividad 

vigente.  

Por ejecución % 
Igual a 

100% 

10. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Velar por el cumplimiento de 

las metas exigidas por el cliente, 

así como documentar las 

lecciones aprendidas como base 

para posteriores proyectos. 

# de aprobaciones y/o 

recibidos de trabajos, 

sobre el total de 

entregables 

Igual a 

100% 

11. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

De acuerdo a los estudios realizado por la Secretaria de Educación Distrital SED se presenta 

un déficit de 861 cupos estudiantiles por lo tanto este proyecto nace para ampliar la cobertura 

y albergar mayor población estudiantil. 

12. FINALIDAD DEL PROYECTO 

Como etapa inicial para la construcción total del Colegio La Esperanza se debe realizar la 

primera fase que consiste en la construcción de la cimentación superficial y columnas para 

poder ejecutar las siguientes fases. 

13. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

Garantizar que el material cumpla con las especificaciones y protocolo de calidad. 

Cumplimiento de los tiempos determinados en el cronograma. 



 

 
 

Realizar seguimiento al presupuesto para que no se presente variaciones significativas que 

pueden ocasionar un desequilibrio económico. Contar con el personal idóneo para el desarrollo 

del proyecto. 

14.  APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR DE OBRA   

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Apéndice B.  Informe final del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

0.0 FC Javier Estrada 10/03/18  

     

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA LOCALIDAD 

DE USAQUÉN FASE 1 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR Eduardo López  

FINANCIADOR DEL PROYECTO Secretaria de Educación Distrital  

ENTIDAD EJECUTORA: Constructora Andes 

GERENTE DEL PROYECTO Javier Estrada 

FECHA INICIO 26/06/2017 FECHA FIN: 22/02/2018 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

El proyecto se ejecutará en la instalación de la planta antigua de American Pipe la cual contempla 

unas estructuras no adecuadas para el uso de instalaciones institucionales. De acuerdo con el 

análisis de alternativa se toma la decisión de realizar demoliciones y construir un plantel 

educativo de acuerdo con las especificaciones técnica colombiana, sin embargo, se adecuarán 

algunas instalaciones para su uso. Ampliando la cobertura estudiantil en 1000 cupos. 

La fase 1 de la construcción del Colegio La Esperanza corresponde a Adecuación del terreno, 

demolición de las estructuras existentes, acondicionamiento de aulas transitorias, traslado de 

módulos existente, excavaciones, rellenos, construcción de la cimentación superficial y columna 

del primer piso de la planta física. 

El desarrollo de la ejecución del Colegio La Esperanza se realizará de forma teórica. 



 

 
 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Costos 

El proyecto se realizó dentro de 

los valores establecidos, la 

inversión fue baja y se recuperó 

en el primer mes de ejecución 

Dentro del desarrollo del 

proyecto el presupuesto 

presento variaciones en el 

indicador CPI de las 

actividades ejecutadas entre 

los intervalos de 0.97 y 1.06  

Tiempo 

La fase que se ejecutó dentro de 

lo planeado y la fase siguiente a 

construir no presento atraso en el 

cronograma  

La variación del cronograma 

dentro de la ejecución 

presento valores entre 0.32 y 1 

Calidad 

Los materiales utilizados en obra 

cumplieron con las pruebas y 

ensayos realizados en general los 

concretos cumplieron con la 

resistencia a la compresión y los 

aceros están dentro de los rangos 

de fluencia    

Dentro de los materiales 

evaluados el material granular 

presento valores de 

compactación mayores a el 

mínimo requerido 95% 

Alcance 

Se logró el cumplimiento de los 

entregables a satisfacción de la 

interventoría en los tiempos y 

costos programados         

SE realizo el cumplimiento 

del 100% de las actividades a 

ejecutar 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se ejecutó dentro de los tiempos y costos establecidos y de acuerdo con el 

cronograma y se encuentra cerrado, sin embargo, se presentaron unas demoras en la entrega del 

material granular para los rellenos por parte del proveedor, esto afecto la instalación de concretos 

para subsanar el atraso en estas actividades fue necesario utilizar técnicas para acelerar el 

cronograma, El proyecto se realizó dentro de las especificaciones y normas aplicables para la 

construcción de instituciones educativas en Colombia. El proyecto fue recibido a satisfacción 

por la interventoría.      

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL. 

Se realiza entrega de las 
obras a la interventoría la 
cual recibe a satisfacción los 
trabajos realizados en la fase 
1 

23/02/2018 

Teniendo en cuenta que el 

proyecto es una fase de la 

construcción total del 

colegio se entrega a la 

interventoría 



 

 
 

Aceptado por: Samuel Campuzano Director de interventoría        Fecha                    23/02/2017 

Distribuido y aceptado: Javier Estrada Director de obra               Fecha                    22/02/1018 

Fuente: Elaborado por el autor 

Apéndice C.  Registro de lecciones aprendidas. 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

 
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA 

LOCALIDAD DE USAQUÉN FASE 1 
 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

30/11/2017 La.001 
Técnica y 

operacional 

Excavaciones, 

rellenos con 

material granular y 

disposición 

La actividad de 

rellenos presento 

un atraso, el 

proveedor del 

material granular 

no suministro a 

tiempo el insumo 

Falta de 

proveedores 
Medio alto 

Se acudió a 

otro 

proveedor, se 

asignó mayor 

personal y 

maquinaria 

se trabajaron 

jornadas 

extras 

Se debe tener 

una lista con 

varios 

proveedores, y 

contar con 

material en 

stock  

11/04/2017 La.002 
Técnica y 

operacional 

Excavaciones, 

rellenos con 

material granular y 

disposición  

Los sitios 

autorizados más 

cercanos para la 

disposición del 

material cerraron 

transitoriamente   

Actualizaci

ón de 

licencias y 

permisos, 

mantenimie

nto de vía 

de acceso  

Medio 

Se dispuso 

de un lugar 

transitorio 

que cumple 

con los 

requerimient

os de SST y 

ambiental   

Disponer de 

áreas 

transitorias con 

condiciones 

adecuadas para 

acopio de 

material 

sobrante  

04/12/2017 La.003 Técnica 

Construcción de 

cimentación 

aislada vigas y 

placa de entre piso 

Micro fisuración 

del concreto  

choques 

térmicos o 

cambios 

bruscos de 

temperatura 

en el 

fraguado    

Medio alto 

Se 

incorporaron 

fibras 

sintéticas que 

reducen la 

retracción 

por fraguado  

Investigación 

de nuevas 

tecnologías o 

técnicas que 

permitan 

reducir riesgos 

Fuente: Elaborado por el autor 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.0 FC Julio Mercado Javier Estrada 23/02/2018   



Apéndice D. Enunciado del Alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

00 FC Javier Estrada  17/06/2017  

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

 
CONSTRUCCIÓN COLEGIO LA ESPERANZA LOCALIDAD DE 

USAQUÉN FASE 1 

 

1. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Preliminares de obra 

Realizar actividades de localización y replanteo mediante la 

materialización de los puntos de referencia según planos, instalación de 

campamento transitorio, cerramiento, licencias y vallas informativa 

Obras e instalaciones 

provisionales 

Obras temporales como punto de acometida de acueducto, domiciliaria 

de alcantarillado, provisional de obra de energía, replanteo y demolición, 

traslado de módulos. 

Demoliciones Realizar la demolición de las estructuras existentes 

Excavaciones, rellenos 

con material granular y 

disposición 

Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas para las actividades 

de excavaciones y rellenos para asegurar el mejoramiento del terreno. 

Construcción de 

cimentación aislada, 

vigas y placa de piso 

De acuerdo con el diseño estructural se figurará y amarrará el acero para 

conformar canastas estructurales fundidas en concreto 

Construcción de 

columnas 

De acuerdo con el diseño estructural se figurará y amarrará el acero para 

conformar secciones estructurales fundidas en concreto. 

 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS 

Dar cumplimiento a los requisitos técnicos establecidos en los diseños 

que cumplen con los requerimientos exigido por la norma técnica 

colombiana. 

2. CALIDAD 

Dar cumplimiento a las especificaciones y requisitos exigido por la 

normatividad vigente; garantizando el objetivo del proyecto 

utilizando personal calificado y materiales de excelente calidad y así 

dar cumplimientos a las metas exigidas por el cliente. 

3. ADMINISTRATIVOS 
Gestionar todos los procesos de recurso para dar cumplimiento al 

objetivo del proyecto. 



 

 
 

4. SOCIALES 

Cumplir con el alcance del proyecto para mejorar las condiciones de 

formación básica, media y superior y garantizar estructuras adecuadas 

y seguras.  

5. COMERCIALES 
Cumplir con el alcance del proyecto y así garantizar la satisfacción 

del cliente y ampliar la experiencia para licitaciones posteriores. 

6. 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. 

El proyecto de la construcción del Colegio La Esperanza fase 1, contempla la construcción de la 

cimentación superficial y columnas de primer piso. Para esto se realizan actividades como son la 

localización y replanteo del área escogida, así mimo se implementaron servicios públicos 

provisionales, adecuación y traslado de estructuras existentes, demolición de estructuras que no serán 

utilizadas, mejoramiento del terreno natural y la fundición de concreto armado para la construcción 

de zapatas y columnas. 

El proyecto no contempla la instalación de mampostería ni acabados, inmobiliario y cubierta fases 

que serán ejecutadas posteriormente. 

La reserva de contingencia no se puede modificar del 1% del costo directo, de ser necesario mayor 

recurso se debe solicitar una modificación financiera. 

El proyecto se debe realizar en los tiempos establecidos teniendo en cuenta que la fase 1 es el inicio 

de la total de la construcción por lo tanto es ruta crítica del proyecto total. 

 
7. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR Y GERENTE DE PROYECTO 23/06/2017 
 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apéndice E. Diccionario de EDT. 

1.1 Preliminares de Obra 

Descripción 

En esta etapa se realiza la construcción del campamento y el cerramiento 

provisional, que utilizará materiales como la madera y teja metálica, se 

iniciará la localización y replanteo del área y zona de influencia y se 

instalará la valla informativa de la licencia de construcción. Su fecha de 

inicio es el día 26 de junio de 2017 y tendrá una duración a lo largo del 

proyecto, teniendo en cuenta que la localización y replanteo es una 

actividad de chequeo y control. Se emplearán recursos como personal de 

obra, personal técnico, maquinaria e insumos, se implementará el plan de 

gestión de calidad para su seguimiento y control       

Duración 194 días  

Costos $ 107.677.297 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.1 Campamento Transitorio 

Descripción 

El campamento consta de un conteiner metálico, zonas de almacenamiento 

de materiales y batería de baños, para el personal de obra, se instala al inicia 

del proyecto y tendrá una duración durante el transcurso del proyecto, 

dentro de los recursos se asignó una cuadrilla para su mantenimiento 

Duración  194 días  

Costos $ 28.856.228 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.2 Cerramiento Transitorio en Madera y Teja Metálica 

Descripción 

El cerramiento se construye en teja metálica y madera esta implementado 

en el perímetro de la obra su función es aislar la zona intervenida, se inicia 

la instalación el día 26 de febrero de 2017, se designan dos cuadrillas para 

su mantenimiento y maquinaria 

Duración  37,5 días  

Costos $ 48.798.364 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.3 Localización y Replanteo 

Descripción 

Actividad que se ejecuta durante todo el proyecto, y consiste en 

materializar y controlar los puntos referenciados en los planos, se dispone 

de equipos de medición y comisión topográfica.  

Duración  194 días  

Costos $ 29.345.410  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.1.4 Valla Informativa de Licencia de Construcción 

Descripción 
Para cumplimiento de los compromisos contractuales se instala una valla 

metálica visible con información del proyecto al inicio.  

Duración  4 días  



 

 
 

Costos $ 683.295 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2 Obras e Instalaciones Provisionales 

Descripción 

En este paquete se realizan actividades de instalación de servicios públicos 

temporales y definitivo, adecuación de áreas donde se ubicarán módulos 

transitorios, instalaciones de redes hidro-sanitarias.    

Duración  105 días  

Costos $ 475.286.830  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1 Instalaciones de Servicios Provisionales 

Descripción 

En este paquete se instalan acometidas, domiciliarias de acueducto y 

alcantarillado provisionales de obra, se coloca un punto de energía e 

internet y línea telefónica, son servicios públicos que estarán durante la 

ejecución del proyecto.   

Duración  16 días  

Costos $ 17.957.400 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.1 Servicio Temporal (TPO) de Acueducto 

Descripción 

Es la instalación de la acometida de acueducto con micro medidor para la 

medición del consumo de agua potable, estará vigente como temporal de 

obra hasta la finalización del proyecto, se asignan recursos de cuadrillas, 

maquinaria y accesorios hidráulicos.   

Duración 10 días  

Costos $ 7.753.600 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.2 Servicio Temporal (TPO) de Alcantarillado 

Descripción 

Es la instalación de la domiciliaria de aguas residuales a la red de 

alcantarillado, se asignan recursos de se asignan recursos de cuadrillas, 

maquinaria y accesorios.  

Duración  6 días  

Costos $ 6.372.400 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.3 Servicio Provisional de Obra de Energía CODENSA 

Descripción 

Es la instalación de un punto eléctrico para servicio de la obra con medidor 

provisional instalado por personal que de la empresa que suministra la 

energía, se asignan recursos de apoyo como son cuadrillas y maquinaria,  

Duración  10 días  

Costos $ 3.370.000 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.1.4 Servicio definitivo de Línea Telefónica con servicio de Internet 



 

 
 

Descripción 

Solicitud de instalación de voz y datos por parte del personal de la empresa 

que suministra el servicio, se asignan recursos de apoyo como es una 

cuadrilla  

Duración  1 días  

Costos $ 461.400 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2 Labores de Adecuación Zonas Provisionales 

Descripción 

En este paquete de actividades se plantea la construcción de aulas 

transitorias y traslado de estructuras, que consiste en demoliciones y una 

estructura de soporte para instalación de módulos, una vez se localizan con 

topografía los puntos establecidos según diseños. 

Duración  105 días  

Costos $ 457.329.430 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1. Acondicionamiento de Áreas 

Descripción 

En este paquete de trabajo se realiza el retiro de escombros y preparación 

del terreno, localización de puntos de referencia se construye una estructura 

en concreto reforzado y perfiles estructurales como soporte para los 

módulos, instalación de baterías de baño.     

Duración  105 días  

Costos $ 457.329.430 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1.1 Replanteo y Demoliciones 

Descripción 

Materialización de puntos de referencia para la instalación de módulos e 

inmobiliario se asigna recursos de comisión topográficas y equipos de 

medición, desmantelamiento de estructuras en cualquier material retiros y 

disposición de materiales sobrantes de obra. 

Duración  30 días  

Costos $ 40.669.400 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1.2 Cimentación 

Descripción 
Construcción de estructura en concreto reforzado y parales metálicos para 

soporte de módulos. 

Duración  40 días  

Costos $ 115.351.320 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1.3 Suministro y Traslado de Módulos 

Descripción 

Suministro y traslados de módulos existentes para ser utilizados como aulas 

provisionales se asignan recursos como perfiles estructurales maquinaria 

pesada y personal de obra      

Duración  30 días  



 

 
 

Costos $ 269.775.120 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.1.4 Traslado de Aulas y Baterías de Baños 

Descripción 
Reubicación de aulas y baterías de baño recursos como recurso se 

asignaron perfiles estructurales maquinaria pesada y personal de obra 

Duración 35 días  

Costos $ 29.224.000  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

Descripción 

En este paquete de trabajo se realizan actividades de instalación de redes 

de acueducto y alcantarillado, se construye cajas de inspección de la redes 

sanitarias y cajas de válvulas se asigna personal de obra e insumos  

Duración  69 días  

Costos $ 2.309.590  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2.1 Instalación de Tuberías a Presión 

Descripción 
Se instalan tuberías y accesorios en PVC para la conducción de agua 

potable se asigna dos cuadrillas    

Duración  18 días  

Costos $ 1.052.640  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2.2 Instalación de Tuberías a Flujo Libre 

Descripción 
Se instalan tuberías flexibles en PVC para conducción de aguas residuales 

se asigna dos cuadrillas    

Duración  15 días  

Costos $ 254.400  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.2.2.2.3 Estructuras hidráulicas 

Descripción 

Se realiza la construcción de cajas de inspección de las redes de 

alcantarillado pluvial y sanitario y estructuras de entrega, construcción de 

cajas para válvulas en la red de acueducto  

Duración  20 días  

Costos $ 1.002.550 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.3 Demoliciones 

Descripción 

En la demolición de estructuras existentes se retirarán las edificaciones que 

no harán parte de la nueva obra, se realizará el retiro y disposición de 

residuos de construcción. Se emplearán recursos como personal de obra, 

personal técnico, maquinaria, su fecha de inicio es el día 20 de julio de 

2017 y terminación el día 09 de noviembre de 2017 se implementará el plan 

de gestión de calidad para su seguimiento y control. 



 

 
 

Duración  90 días  

Costos $ 161.310.000 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.4 Excavaciones, Rellenos con Material Granular y Disposición 

Descripción 

En este paquete se harán excavaciones mecánicas que contarán con 

protección temporal, se realizaran llenos con materiales granulares y se 

efectuaran toma de densidades para realizar seguimiento a la compactación 

de material, su fecha de inicio es el día 27 de septiembre de 2017 y 

terminación el día 24 de enero de 2018 Se emplearán recursos como 

personal de obra, personal técnico, maquinaria e insumos 

Duración  96 días  

Costos $ 448.288.150 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.4.1 Excavaciones 

Descripción Se realiza excavación mecánica y manual y se retira y dispone del material 

sobrante de la obra se asigna recursos como personal de obra y maquinaria  

Duración  73 días  

Costos $ 209.797.200  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.4.2 Rellenos 

Descripción 
Se realiza actividades de llenos con material granulara suministrado, se 

asignan recursos como recebo, personal de obra y maquinaria  

Duración 91 días  

Costos $ 238.490.950 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.5 Construcción de Cimentación Aislada, Vigas y Placa De Piso 

Descripción 

En este paquete se hará el figurado y armado de acero como refuerzo 

estructural, contara con encofrado metálico para fundir el concreto 

premezclado de planta su fecha de inicio es el día 16 de octubre 2017, se 

realizarán seguimientos a los materiales utilizados con pruebas y ensayos 

de laboratorio para garantizar que cumplan con las especificaciones, se 

emplearán recursos como personal de obra, personal técnico, maquinaria e 

insumos. 

Duración  105 días  

Costos $ 793.290.900 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.5.1 Aceros de Refuerzo Cimentación 

Descripción 

Se suministra y arman parrillas y canastas para zapatas y vigas en varilla A 

60 se instalan estribos se dispone de dos cuadrillas se realiza control 

mediante protocolos de calidad     

Duración  86 días  

Costos $ 147.576.900  



 

 
 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.5.2 Concretos para Cimentación 

Descripción 

Armado de encofrado metálico y suministro de concreto premezclado con 

una resistencia a la compresión de 28 Mpa, se humecta el concreto fundido 

para el proceso de fraguado, se realizarán seguimientos al porcentaje de 

evolución de la resistencia   

Duración 90 días  

Costos $ 645.714.000  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.6 Construcción de Columnas 

Descripción 

En este paquete se hará el figurado y armado de acero como refuerzo 

estructural, contara con encofrado metálico para fundir el concreto 

premezclado de planta su fecha de inicio es el día 03 de noviembre 2017, 

se realizarán seguimientos a los materiales utilizados con pruebas y 

ensayos de laboratorio para garantizar que cumplan con las 

especificaciones, se emplearán recursos como personal de obra, maquinaria 

e insumos. 

Duración 90 días  

Costos $ 278.667.200 

Responsable Equipo del proyecto. 

1.6.1 Aceros de Refuerzo 

Descripción 

Se suministra y arman canastas para columnas en varilla A 60 se instalan 

estribos se dispone de dos cuadrillas se realiza control mediante protocolos 

de calidad     

Duración 81 días  

Costos $ 142.962.800  

Responsable Equipo del proyecto. 

1.6.2 Concretos 

Descripción 

Armado de encofrado metálico y suministro de concreto premezclado con 

una resistencia a la compresión de 28 Mpa, se humecta el concreto fundido 

para el proceso de fraguado, se realizarán seguimientos al porcentaje de 

evolución de la resistencia 

Duración  70 días  

Costos $ 135.704.400 

Responsable Equipo del proyecto. 

Fuente: Elaborado por el autor 



Apéndice F. Planos y registro fotográfico de la ejecución del proyecto 

 

 

 
 

Fuente: Planos Autocad3D 



 

Se observa área de demolición y zona de excavación  

 

  
 

Se observa traslado de estructuras provisionales  

 

 

 



 

 
 

 
 

Se observa excavación para cimentación aislada  

 

 

 
 

Se observa instalación de concreto para la construcción de cimientos aislados 

 

 

 



 

 
 

 
 

Se observa el armado de parrillas en acero para la cimentación aislada 

 

 
 

Se observa armado de canastas en acero para columnas y zapatas  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Se observa compactación de llenos en material granular 

 

   
Se observa compactación de llenos en material granular 



 

 
 

 
 

Se observa terminación de la fase 1 construcción de cimientos y columnas 

 

  
Se observa terminación de la fase 1 construcción de cimientos y columnas 

 

 



 

 
 

Apéndice G. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Fuente: Elaborado por el autor 



Apéndice H.  Línea base del cronograma 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 



 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 



 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apéndice I. Diagrama de red. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 



 

 
 

Apéndice J.  Diagrama de ruta crítica. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 



Apéndice K. Métricas de calidad. 

DIRECTRIZ / 

 POLÍTICA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

MÉTODO DE 

CALCULO  

(FORMULA) 

FRECUENCIA 

META 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

CALCULO 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO MEDICIÓN EJECUCIÓN 

MEDICIÓN 

Y 

ANÁLISIS 

Asegurar la 
satisfacción del 

cliente dando 

cumplimiento 
integral al 

alcance 

establecido en 
los contratos y a 

los requisitos 

legales y 
contractuales, 

brindando valor 

agregado gracias 
a nuestro 

enfoque de 

procesos, al 

desarrollo de 

tecnologías y a 

la experiencia de 
nuestros líderes 

Cumplimiento 
de requisitos 

Identificación 
de requisitos 

contractuales y 

de producto 

(No. Proyectos con 
identificación de 

requisitos del 

cliente/ Total de 

proyectos) *100% 

Mensual Mensual 100% 
Información de 

proyectos 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Cumplimiento 

oportuno de 
entregas de 

producto 

% de productos 

entregados a 

tiempo 

Mensual Mensual 100% 
Información de 

proyectos 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Evaluar la 

satisfacción de 

los clientes 

Satisfacción de 

clientes 

∑ Resultado de la 
evaluación de la 

satisfacción del 

cliente / Número 
de evaluaciones 

realizadas 

Mensual Mensual  ≥ 75% 
Evaluación de 
satisfacción de 

clientes 

 

Director y 

Gerente de 
Proyecto 

 

Director y 

Gerente de 
Proyecto 

Peticiones, 
quejas y 

reclamos 

Número de quejas 
atendidas / número 

total de quejas 

Mensual Mensual 100% 
Comunicaciones 

escritas 

 

Director y 

Gerente de 
Proyecto 

 

Director y 

Gerente de 
Proyecto 

Prevenir, 
identificar, 

evaluar, eliminar 

o disminuir 
continuamente 

los riesgos 

laborales e 

impactos 

socioambientales 

derivados de la 
ejecución de los 

procesos de la 

organización. 

Mantener el 

índice de 

frecuencia global 
(IFG) en un 

valor menor o 

igual a 3 durante 
el año 2017 

Índice de 

frecuencia 

(No. Total de 
accidentes de 

trabajo en el 

período/Total horas 
hombre trabajadas 

en el período) * K1 

Mensual Mensual ≥ 3 

Reporte HHT de 

recursos humanos 
Informe de 

ausentismo 

Furat 

 siso  siso 

Mantener un 

índice de 
severidad (IS) en 

un valor menor o 

igual a 29 
durante el año 

2017 

Índice de 
severidad 

(No. de días 
perdidos a causa de 

lesiones/Total 

horas hombre 
trabajadas) *K1 

Mensual Mensual ≤ 29 

Reporte HHT de 

recursos humanos 

Informe de 
ausentismo 

Furat 

Incapacidades  

 siso  siso 



 

 
 

DIRECTRIZ / 

 POLÍTICA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

MÉTODO DE 

CALCULO  

(FORMULA) 

FRECUENCIA 

META 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

CALCULO 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO MEDICIÓN EJECUCIÓN 

MEDICIÓN 

Y 

ANÁLISIS 

Reducir el 

consumo de agua 

en un 15% con 
respecto al 

consumo del mes 

anterior 

Consumo de 
agua 

∑Consumo agua en 

obra / Nro. Total 
trabajadores en el 

periodo 

Mensual Bimestral 
≤15% 

m3/hombre 

Facturas de agua 

Reporte total de 

personas 

Ingeniera 
Ambiental  

Ingeniera 
Ambiental  

Reducir el 
consumo de 

Energía en un 

15% con 
respecto al 

consumo del mes 

de anterior 

Consumo de 

energía 

∑Consumo energía 

en obra  

 Nro. Total de 
trabajadores en el 

periodo  

Mensual Mensual 
≤15% 

kw/hombre 

Facturas de energía 

Reporte total de 
personas 

Ingeniera 

Ambiental  

Ingeniera 

Ambiental  

Garantizar la 

entrega de los 
residuos 

reciclables y 

peligrosos a la 
entidad 

autorizada en el 

2017 

Disposición de 

residuos 

(Residuos 
reciclables y 

peligrosos 

entregados a 
entidad 

autorizada/Total de 

residuos reciclables 
y peligrosos 

generados) *100 

Mensual Mensual 100% 
Certificados de 

disposición final 

Ingeniera 

Ambiental  

Ingeniera 

Ambiental  

No generar 
daños a la 

propiedad en el 

desarrollo de los 
proyectos  

Daños a la 
propiedad 

Número de daños 

causados a la 

propiedad 

Mensual Mensual 0 

Oficios, correos 

electrónicos, 

reclamaciones 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Director y 

Gerente de 

Proyecto 

Proporcionar 
calidad de vida 

laboral, 
generando 

lugares de 

trabajo seguros 

por la gestión de 

los riesgos 

asociados a los 
peligros de 

orden público, 

movilización y 

Mantener en 

cero el reporte 
de enfermedades 

laborales 

reportadas en los 
exámenes 

periódicos 

Enfermedades 
laborales 

No. de 

enfermedades 

laborales 
declaradas en los 

exámenes 

periódicos 

Mensual Mensual 0 

Dictamen de 

calificación de origen 

emitido por ARL 

Médico ARL  
 siso 

Médico ARL  
 siso 

Mantener en 0 el 
número de 

accidentes de 

transito 

Accidentes de 

transito 

No. de casos 
reportados de 

accidentes de 

transito 

Mensual Mensual 0 

Furat 

Investigación de 
accidente 

 siso  siso 



 

 
 

DIRECTRIZ / 

 POLÍTICA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

MÉTODO DE 

CALCULO  

(FORMULA) 

FRECUENCIA 

META 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

CALCULO 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO MEDICIÓN EJECUCIÓN 

MEDICIÓN 

Y 

ANÁLISIS 

biomecánicos, 

con el fin de 
prevenir 

incidentes, 

enfermedades 
laborales y 

daños a la 

propiedad. 

Mantener en 0 el 

número de 

accidentes por 
riesgo publico 

Accidentes por 
factor de riesgo 

Publico 

No. de casos 

reportados de 
accidentes de 

factor de riesgo 

publico 

Mensual Mensual 0 
Furat 

Investigación de 

accidente 

 siso  siso 

Mantener en 0 el 

número de  
accidentes por 

trabajos de alto 

riesgo 

Accidentes por 
trabajos de alto 

riesgo 

No. de casos 

reportados de 
accidentes por 

trabajos de alto 

riesgo 

Mensual Mensual 0 
Furat 

Investigación de 

accidente 

 siso  siso 

  

Cumplir con las 

capacitaciones 

planeadas al 
personal 

Capacitación 

(No. personas 
capacitadas/ 

No. personas 

identificadas para 
capacitación 

especializada 

según necesidades 
identificadas) 

*100% 

Trimestral 
Trimestral 

acumulada 
100% 

Programas de 
capacitación por 

oficinas y proyectos 

Ingeniera 

Ambiental  

Ingeniera 

Ambiental  

 Lograr que los 

colaboradores 
logren una 

calificación igual 

o superior de 
80% de los 

puntos en la 

evaluación 

Efectividad de 

capacitaciones 

% de Efectividad 

de las 

capacitaciones del 
trimestre 

Trimestral Trimestral 80% 
Registros de 

asistencia 
 siso 

  siso 

 siso 

Suministrar los 

recursos 
necesarios para 

garantizar la 

implementación, 

ejecución, 

mejora y 

mantenimiento 
del sistema en 

beneficio de los 

trabajadores, 
contratistas, 

visitantes y 

Cumplir con el 
90% del 

presupuesto 

asignado en el 
periodo para el 

desarrollo de las 

actividades siso 

Control de 

Presupuesto 
siso 

(Presupuesto 
ejecutado en 

actividades siso) 

/(Presupuesto 
programado en 

actividades 

siso)*100% 

Mensual Mensual 90% 

Presupuesto 
información 

financiera y 

suministrada por ARL 

 siso  siso 

Gestionar de 

forma eficaz el 

mantenimiento 
locativo  

Cumplimiento 

de programa de 

mantenimiento 
locativo 

Mantenimientos 
locativos 

ejecutados   * 

100% 
Mantenimientos 

programados 

Mensual Trimestral 90% 
Programa de 

mantenimiento 

locativo 

 siso  siso 



 

 
 

DIRECTRIZ / 

 POLÍTICA 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

MÉTODO DE 

CALCULO  

(FORMULA) 

FRECUENCIA 

META 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

PARA EL 

CALCULO 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO MEDICIÓN EJECUCIÓN 

MEDICIÓN 

Y 

ANÁLISIS 

grupos de 

interés. Gestión de 
mantenimiento 

locativo 

No. De solicitudes 

reportadas por 

mantenimiento 
correctivo 

Mensual Trimestral 
No supere 
el 30% de 

solicitudes 

 siso  siso 

Gestionar de 
forma eficaz las 

compras a nivel 

nacional 

Control de 

desempeño de 

proveedores y 
subcontratistas 

(No. de 

proveedores con 

calificación igual o 

superior a 4)/(No. 
de proveedores 

evaluados) * 100% 

Mensual Semestral 80% 

Evaluaciones de 

desempeño de 

proveedores y 
subcontratistas 

Coordinador de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

Control de las 

compras y 

subcontratación 
externa 

Compras 

ejecutadas 
oportunamente 

*100% Compras 

aprobadas 

Mensual Mensual 80% 
Cuadro de control de 

seguimiento de 

compras 

Coordinador de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

ANS 
Calificación 

encuesta interno 
Semestral Semestral 80% 

Encuesta de cliente 

interno 

Coordinador de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

Asegura el 

cumplimiento de 
la normatividad 

aplicable a los 

insumos 
utilizados en el 

proyecto   

Cumplir con las 

especificaciones 

y 
recomendaciones 

de la norma 

colombiana e 
internacional 

Control de 
densidades 

material 
granular  

∑ de % de 

compactación  
No de ensayos  

Jornada Mensual ≥ 95 Reporte de laboratorio  
Ingeniero 

Residente  

Coordinador 

de Proyectos 

Control de 

asentamiento 

de los 
concretos 

 No de ensayos por 

aprobaciones  
Jornada Mensual ≥ 1 

Información de 

campo  

Ingeniero 

Residente  

Coordinador 

de Proyectos 

Control de 

resistencia a la 

compresión de 
los concretos 

 No de ensayos por 

aprobaciones  
Jornada Mensual ≥ 1 Reporte de laboratorio  

Ingeniero 

Residente  

Coordinador 

de Proyectos 

Seguimiento de 

los protocolos de 
calidad de 

materiales de los 

proveedores  

Control 

químico y 
límite de 

fluencia del 

acero  

Cumplimiento de 
la norma por 

número de reportes  

Mensual Mensual ≥ 1 Proveedor 
Ingeniero 

Residente  

Coordinador 

de Proyectos 

Fuente: Elaborado por el autor 



Apéndice L. Entregable verificados 

   

               

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 



 

Fuente: Elaborado por el autor 



Apéndice M. Lista de chequeo 

 

ENTREGABLES  PROCEDIMIENTO 
CUM

PLE  

NO 

CUM

PLE  

FORMATO DE CONTROL  

PRELIMINARES 

DE OBRA 

Establecer y documentar pautas 

para la realización de las 

evaluaciones medicas 

ocupacionales a realizarse a los 

trabajadores, 

X 

  

CCLAK-FT16 MATRIZ 

SEGUIMIENTO 

EXÁMENES MÉDICOS 

Estandarizar los procesos para que 

su funcionamiento sea sistemático, 

mediante la elaboración y control 

de documentos, procedimientos, 

instructivos, manuales y guías que 

se generen 

X 

  

CCLAK-FT21- LISTADO 

MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

Verificar los requerimientos 

contractuales del proyecto,  
X 

  

CCLAK-FT22 LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación. 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

Verificar la calibración de los 

equipos de medición 
X   

CCLAK-FT02- 

VERIFICACIÓN ESTACIÓN 

TOTAL Y TEODOLITOS 

CCLAK-FT07 - REGISTRO 

CONTROL DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Realizar capacitaciones a los 

trabajadores 
X 

  

CCLAK-FT17 CONTROL 

DE CAPACITACIONES 

OBRAS E 

INSTALACIONE

S 

PROVISIONALE

S 

Verificar actividades de 

excavación y protección temporal  
X   

CCLAK-FT13 - 

VOLÚMENES DE 

EXCAVACIÓN Y DE 

RELLENO 

Verificar la instalación de 

acometidas y domiciliarias del 

servicio públicos  

X 

  

CCLAK-FT11 - 

LOCALIZACIÓN DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

CCLAK-FT19 CONTROL 

DIARI0 DE INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ACUEDUCTO 

Verificar los mantenimientos y 

condiciones de la maquinaria  
X   

CCLAK-FT01 -  

VERIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA 

Verificar la recuperación del 

espacio publico  
X   

CCLAK-FT13 - 

VOLÚMENES DE 

EXCAVACIÓN Y DE 

RELLENO 

CCLAK-FT20 

CUANTIFICACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO 



 

 
 

ENTREGABLES  PROCEDIMIENTO 
CUM

PLE  

NO 

CUM

PLE  

FORMATO DE CONTROL  

Verificar protocolos de calidad de 

materiales de obra 
X   

CCLAK-FT06 - CONTROL 

Y SEGUIMIENTO DE LOS 

MATERIALES USADOS EN 

OBRA 

Verificar compactación de 

materiales granulares 
X   

CCLAK-FT10 - CONTROL 

A LAS PRUEBAS DE 

DENSIDADES DE SUELOS 

Verificar, evaluar y seleccionar 

proveedores  
X   

CCLAK-FT04 - 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT05 - 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT09 - REGISTRO 

LISTADO DE 

PROVEEDORES Y 

MANTENIMIENTO 

Verificar el retiro y disposición de 

materiales de residuos de 

materiales de construcción 

X 

  

CCLAK-FT14 - 

TRANSPORTE DE RCD 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

OBRAS E 

INSTALACIONE

S 

PROVISIONALE

S 

Verificar la calibración de los 

equipos de medición 
X   

CCLAK-FT02- 

VERIFICACIÓN ESTACIÓN 

TOTAL Y TEODOLITOS 

CCLAK-FT07 - REGISTRO 

CONTROL DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Verificar protocolos de calidad de 

materiales de obra 
X   

CCLAK-FT06 - CONTROL 

Y SEGUIMIENTO DE LOS 

MATERIALES USADOS EN 

OBRA 

Verificar actividades de 

excavación y protección temporal 
X   

CCLAK-FT13 - 

VOLÚMENES DE 

EXCAVACIÓN Y DE 

RELLENO 

Verificar la instalación de 

acometidas y domiciliarias del 

servicio públicos 

X 

  

CCLAK-FT11 - 

LOCALIZACIÓN DE 

CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

CCLAK-FT19 CONTROL 

DIARI0 DE INSTALACIÓN 

TUBERÍA DE ACUEDUCTO 

Verificar compactación de 

materiales granulares  
X   

CCLAK-FT10 - CONTROL 

A LAS PRUEBAS DE 

DENSIDADES DE SUELOS 

Verificar los mantenimientos y 

condiciones de la maquinaria 
X   

CCLAK-FT01 -  

VERIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA 



 

 
 

ENTREGABLES  PROCEDIMIENTO 
CUM

PLE  

NO 

CUM

PLE  

FORMATO DE CONTROL  

Verificar, evaluar y seleccionar 

proveedores  
X   

CCLAK-FT04 - 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT05 - 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT09 - REGISTRO 

LISTADO DE 

PROVEEDORES Y 

MANTENIMIENTO 

Verificar el retiro y disposición de 

materiales de residuos de 

materiales de construcción 

X 

  

CCLAK-FT14 - 

TRANSPORTE DE RCD 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

DEMOLICIONES 

Verificar los mantenimientos y 

condiciones de la maquinaria  
X   

CCLAK-FT01 -  

VERIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA 

Verificar el retiro y disposición de 

materiales de residuos de 

materiales de construcción 

X 

  

CCLAK-FT14 - 

TRANSPORTE DE RCD 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIONES

, RELLENOS 

CON MATERIAL  

GRANULAR Y 

DISPOSICIÓN 

Verificar actividades de 

excavación y protección temporal  
X   

CCLAK-FT13 - 

VOLÚMENES DE 

EXCAVACIÓN Y DE 

RELLENO 

Verificar la recuperación del 

espacio publico  
X   

CCLAK-FT13 - 

VOLÚMENES DE 

EXCAVACIÓN Y DE 

RELLENO 

CCLAK-FT20 

CUANTIFICACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

Verificar compactación de 

materiales granulares 
X   

CCLAK-FT10 - CONTROL 

A LAS PRUEBAS DE 

DENSIDADES DE SUELOS 

Verificar los mantenimientos y 

condiciones de la maquinaria 
X   

CCLAK-FT01 -  

VERIFICACIÓN DE 

MAQUINARIA 

Verificar, evaluar y seleccionar 

proveedores  
X   

CCLAK-FT04 - 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORESCCLAK-

FT05 - EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORESCCLAK-

FT09 - REGISTRO 



 

 
 

ENTREGABLES  PROCEDIMIENTO 
CUM

PLE  

NO 

CUM

PLE  

FORMATO DE CONTROL  

LISTADO DE 

PROVEEDORES Y 

MANTENIMIENTO 

Verificar el retiro y disposición de 

materiales de residuos de 

materiales de construcción 

X 

  

CCLAK-FT14 - 

TRANSPORTE DE RCD 

Verificar la calibración de los 

equipos de medición 
X   

CCLAK-FT02- 

VERIFICACIÓN ESTACIÓN 

TOTAL Y TEODOLITOS 

CCLAK-FT07 - REGISTRO 

CONTROL DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CIMENTACIÓN 

AISLADA, 

VIGAS Y PLACA 

DE PISO 

Verificar, evaluar y seleccionar 

proveedores  
X   

CCLAK-FT04 - 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT05 - 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT09 - REGISTRO 

LISTADO DE 

PROVEEDORES Y 

MANTENIMIENTO 

Verificar la calibración de los 

equipos de medición 
X   

CCLAK-FT02- 

VERIFICACIÓN ESTACIÓN 

TOTAL Y TEODOLITOS 

CCLAK-FT07 - REGISTRO 

CONTROL DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Verificar protocolos de calidad de 

materiales de obra 
X   

CCLAK-FT06 - CONTROL 

Y SEGUIMIENTO DE LOS 

MATERIALES USADOS EN 

OBRA 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

CONSTRUCCIÓN 

DE COLUMNAS 

Verificar, evaluar y seleccionar 

proveedores  
X   

CCLAK-FT04 - 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT05 - 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

CCLAK-FT09 - REGISTRO 



 

 
 

ENTREGABLES  PROCEDIMIENTO 
CUM

PLE  

NO 

CUM

PLE  

FORMATO DE CONTROL  

LISTADO DE 

PROVEEDORES Y 

MANTENIMIENTO 

Verificar la calibración de los 

equipos de medición 
X   

CCLAK-FT02- 

VERIFICACIÓN ESTACIÓN 

TOTAL Y TEODOLITOS 

CCLAK-FT07 - REGISTRO 

CONTROL DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Verificar protocolos de calidad de 

materiales de obra 
X   

CCLAK-FT06 - CONTROL 

Y SEGUIMIENTO DE LOS 

MATERIALES USADOS EN 

OBRA 

Garantizar la entrega, 

diligenciamiento y custodia de los 

registros de entregas de EPP y 

dotación 

X 

  

CCLAK-FT18 FORMATO 

DE ENTREGA DE EPP 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

  



Apéndice N. Costo de reserva de contingencia 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice O.. Formato de evaluación y selección de proveedores. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Fuente: Elaborado por el autor 

 


