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Resumen 

     En el desarrollo del presente documento se mostrara la aplicación de los conceptos de la 

gerencia de proyectos para realizar un modelo de recuperación de una infraestructura abandonada 

identificando y analizar las diferentes etapas en las que se puede desarrollar el proyecto en 

búsqueda de implementar las mejores alternativas de inversión y ejecución del mismo.  

     Finalmente se conocerá la viabilidad del proyecto y se calculara todos los indicadores y 

mediciones referentes a las alternativas, involucrados, productos y demás estudios o evaluaciones 

que soporten la decisión de implementación y ejecución del proyecto.  
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Introducción 

 Todos los proyectos en la mayoría de veces empiezan con buenas intenciones, todas estas 

intenciones se proyectan con objetos tangibles que de alguna forma debe satisfacer alguna 

necesidad de una población determinada.    Cuando el proyecto se encuentra en su ejecución, todas 

las buenas intenciones algunas veces se vuelven difíciles de cumplir. 

 Vemos en las noticias, periódicos y en nuestros propios entornos como se realizan proyectos del 

estado que en algunos casos no se concluyen o entran en sobrecostos y son abandonados 

convirtiéndose en elefantes blancos que afectan a la población el cual iba a ser dirigidos y estos 

nunca se terminaron. 

 Con este proyecto de grado retomaremos dos contratos del Fondo de Adaptación que son el 

106 -108 que consisten en la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno 

de “La Niña”, eventos naturales que ocurrieron en el año 2010 y 2011 a causa de la fuerte ola de 

lluvias que vivió el país en esos años. 

 El objeto de estos dos contratos era el diseño y construcción de diez colegios en los 

departamentos de la Guajira y Magdalena.      La constructora que tenía como encargo la 

construcción de estos diez colegios no cumplió con su objetivo dejando inconclusos estos proyectos 

afectando a la comunidad estudiantil. 

 La tesis de grado se enfocara en retomar uno de esos colegios y recuperar el proyecto como un 

modelo de negocio que puede ser factible mejorando las condiciones actuales. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

 

1.1 Antecedentes.  
 

“El gobierno nacional declaro la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 

nacional, con ocasión del fenómeno de la niña 2010 – 2011, desastre natural que se consideró de 

dimensiones extraordinarias e imprevisibles.  

El Fondo de adaptación bajo los contratos 106 y 108 Desarrollaría en los departamentos de 

Magdalena y la  Guajira diez colegios para favorecer a una población vulnerable con necesidades 

básicas insatisfechas.  

Tomare como proyecto de grado el colegio José de la Luz Martínez ubicado en el municipio de 

San Zenón corregimiento del Horno departamento del Magdalena.     Este Megacolegio cuenta con 

un área construida cubierta de 2436.85M2  los cuales quedo desarrollado el 30% de ejecución total 

del proyecto, dejando las obras en la actualidad en estado  inconcluso”.  (Minihacienda Fondo de 

Adaptacion, 2018) 

Para terminar la infraestructura educativa y llevar a cabo su rescate se desarrollara los siguientes 

pasos a seguir para determinar técnicamente su estado y dimensionar el alcance del trabajo, el 

proceso del análisis es el siguiente: 

 Análisis a la documentación del proyecto en su estado actual. 

 Diagnostico Arquitectónico, estructural, hidrosanitário y eléctrico de la obras existentes. 

 Plan de recuperación con el análisis recopilado en campo.  

Con base en estas tres determinantes de análisis y criterios de  un equipo del proyecto   se tendrá 

varios escenarios para la recuperación  de este proyecto, a través de un juicio de expertos se puede 

determinar que la obras realizadas por la intervención del contratista presenta estos posibles 

escenarios para llevar a cabo la terminación del proyecto los cuales determinamos lo siguiente: 

 Continuación del proyecto conforme a lo encontrado sin ninguna objeción por parte de los 

expertos. 

 Demolición parcial del 30% de las obras realizadas por el contratista. 
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 Demolición del total del proyecto contando que nada sirve y los resultados arrojaron un 

diagnostico negativo. 

Con base en estos tres posibles escenarios para realizar la recuperación se determina su viabilidad 

en la recuperación, tiempo,  costo y alcance.  

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  
 

 “La estrategia DICE (Deporte, Infancia, Cultura y Educación) busca articular a través de la sede 

educativa la inclusión de los sectores de infancia, cultura y deporte.   Se trata de estructurar 

proyectos de construcción educativos integrales, aptos e idóneos para la atención a la primera 

infancia, con biblioteca e instalaciones deportivas múltiples y en general, abiertos para uso de toda 

la comunidad.   

 El fondo de Adaptación en la ejecución de los contratos 106 y 108 tuvo problemas durante la 

construcción de los colegios donde su objetivo principal es la recuperación, construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”. 

 Cada uno de estos contratos comprende la construcción de cinco colegios los cuales a la fecha 

quedaron abandonados y dejando a la población estudiantil y a la comunidad sin una infraestructura 

adecuada para la enseña académica y a la comunidad un espacio para usos múltiples y refugio a 

desastres naturales” (Minihacienda Fondo de Adaptacion, 2018).  

Las causas: 

• Incumplimiento por parte del contratista llevando 5 años de atraso sin Culminar las obras de 

infraestructura del colegio Artesanal José de la luz Martínez. 

• Mal manejo de los recursos públicos. 

• Incumplimiento a proveedores, contratistas y personal administrativo del proyecto. 

Los efectos: 

• No hay Infraestructura escolar. 

• Se debe pagos a contratistas, profesionales, trabajadores y a la comunidad que presto el 

servicio para el desarrollo de las obras.   

• Alta rotación de proveedores y profesionales.  

• La imagen del Fondo de Adaptación se ve deteriorada. 
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• Descripción del problema - necesidad y las causa(s) que genera(n) la intervención (situación 

actual del proceso o bien/producto o resultado).  

 (Minihacienda Fondo de Adaptacion, 2018) 

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 ÁRBOL  DE PROBLEMAS 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 
 

Objetivo General  

 

     En virtud a que uno de los objetivos del FONDO es "Estructurar proyectos de construcción 

educativos integrales, aptos e idóneos para la atención a la primera infancia, con biblioteca e 

instalaciones deportivas múltiples y en general, abiertos para uso de toda la comunidad con 

necesidades básicas insatisfechas.    

     Terminar la infraestructura educativa abandonada a través de un análisis de documentos 

históricos del proyecto, diagnóstico técnico de las obras existentes y un plan de recuperación de lo 

recopilado en el terreno.   Modelar una solución técnica y determinar en costo, tiempo y alcance la 

ARBOL DE 
PROBLEMAS

Alto riesgo de  
accidente.

Diversos distractores 
que afectan en el 
aprendizaje de los 

estudiantes.

Origina 
enfermedades.

Salones ubicados a la 
orilla de la carretera. 

Estudiantes se 
encuentran en 

hacinamiento en 
albergues temporales.

CONSTRUCCIÓN ABANDONADA POBLACIÓN ESTUDIANTIL SIN INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA ACADÉMICA.

Incumplimiento por 
parte del contratista 
en la ejecución de las 

obras.

No cumplimiento 
en pago a 

proveedores por 
parte de la 

constructora.

Cronograma de 
entrega no se 

cumple.

No se efectúa el pago 
a los trabajadores.

No hay 
despacho  de 

materiales

Falta de 
liquídez.

Recursos utilizados 
en otros proyectos 

diferente al 
contratado.

Insolvencia 
económica.

Procesos administrativos del 
proyecto no funcionaban 

adecuadamente,  Mala manejo de 
los recusos publicos.

Carencia de dotación 
tecnológica y literaria.

Los estudiante no 
pueden desarrollar 
todo su potencial al 

100%.

Docentes no 
cuentan con 

herramientas 
necesarias para 

transmitir 
conocimiento.
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culminación de esta infraestructura.  

Objetivo específico. 

      Analizar la documentación existente recopilando planos técnicos (arquitectónicos, 

estructurales, hidráulicos y eléctricos), memorias, bitácoras.   Evaluar el presupuesto lo 

gastado vs lo realizado.    

      Diagnostico técnico realizando un levantamiento de las obras existentes, ajustar o actualizar 

los diseños  mejorando lo actual.     Realizar muestras o ensayos de laboratorio en las 

estructuras de concreto y evaluar patologías basadas en análisis de laboratorio.      Realizar 

memorias técnicas del estado actual de la edificación.  

      Realizar un plan de recuperación del proyecto con un análisis de precios unitarios en las 

actividades a ejecutar, un plan de calidad en los procesos y procedimientos técnicos a 

ejecutar. 

      Lecciones aprendidas de las intervenciones pasadas e implementar protocolos y 

procedimientos orientadas en la buenas practicas. 

Árbol de objetivos 

 

FIGURA 2 ÁRBOL DE  OBJETIVOS 

Fuente: Construcción propia 

 

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN ESTADO DE 
ABANDONO

TERMINAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ABANDONADA

ESTUDIANTES NO 
CUENTAN CON UN 
LUGAR ACTO PARA 
EDUCACION ESCOLAR Y 
SECUNDARIA.

DOTAR A LA POBLACION
ESTUDIANTIL  DE UNA 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA EDUCACION.

POBLACION CON 
NECESIDADES 
BASICAS 

DOTAR A LA 
POBLACION CON 
INFRAESTRUCTUR

BAJO NIVEL DE
DESARROLLO

MEJORAR LOS 
NIVELES DE 
DESARROLLO 
DE LA 
POBLACION.

INCUMPLIMIENTO DEL 
ESPIRITU DEL 
PROYECTO DE 
RESGUARDAR A LA 
POBLACION DE 
DESASTRES NATURALES

CUMPLIR CON EL 
OBJETIVO DE 
TERMINAR EL 
PROYECTO Y 
BENEFICIAR A LA 
POBLACION

SESGO POLITICO 
IMPIDE LLEVAR LA 
EDUCACION 
SITIOS REMOTOS 
EN LA GEOGRAFIA 
NACIONAL

LA POLITICA 
PARTICIPE DE 
MANERA 
POSITIVA DE LA 
CONTINUIDAD 
DEL PROYECTO.

LA POBLACION 
NO CUENTA CON 
INFRAESTRUCTU
RA DONDE SE 
DESARROLLE LA 
CULTURA.

DESARROLLAR
NUEVOS 
ESPACIOS 
DONDE HAYAN 
EXPRESIONES 
ARTISTICAS Y 
CULTURALES

MALA SELECCION 
DEL CONTRATISTA

SELECCION MAS 
AMPLIA Y VARIADA 
DE LOS 
CANDIDATOS AL 
CARGO.

MAL MANEJO 
DE FLUJO DE 
CAJA DE 
ACUERDO AL 
AVANCE DEL 
PROYECTO.

GARANTIZAR 
UN BUEN FLUJO
DE CAJA PARA 
EL BUEN 
DESARROLLO 
DEL PROYECTO.

NO HAY 
CONTROLES DE 
AVANCE DEL 
PROYECTO QUE 
SEA EFICIENTES.

IMPLEMENTAR 
CONTROLES EN
EL 
CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO.

NO HAY UNA 
EFICIENTE 
IMPLEMENTACION 
DE PROTOCOLOS 

IMPLEMENTAR
LOS 
PROTOCOLOS 
DE MANERA 
EFICIENTE.

MAL MANEJO 
DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS 
CONCRETOS

MANEJO 
TECNICO 
ORGANIZADO
EN LAS 
MUESTRAS DEL 
CONCRETO

NO HAY UN 
PROCEDIMIENTO 
CLARO DEL 
DESARROLLO DEL 
PORYECTO

IMPLEMENTAR UN 
PROCEDIMIENTO 
QUE IMPULSE EL 
PROYECTO.
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad.  
     

 Los principios y valores que rigen el actuar de los colaboradores del Fondo Adaptación están 

consignados en el código de Ética y buen Gobierno, el actuar es un referente formal de la 

conducta personal y profesional de todos quienes hacemos parte de la entidad. 

Principios éticos. 

     En el Fondo de Adaptación estamos comprometidos en orientar nuestras actuaciones, en 

ejercicio de la función administrativa, con base en los siguientes principios éticos: 

 Transparencia: Nuestras actuaciones y decisiones serán claras, garantizaremos el acceso a la 

información oportuna para el ejercicio del control social. Nos comprometemos con la entidad 

con la rendición de cuentas, escenario en el cual se suministrara información precisa, real y 

permanente sobre la gestión y resultados.  

Eficiencia y compromiso social: Los funcionarios y colaboradores del Fondo de Adaptación, 

podemos a disposición de la entidad nuestras capacidades y destrezas académicas, profesionales, 

sociales y humanas para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado; dando más de lo 

que se espera de nosotros y ejerciendo nuestras funciones y actividades en estricto cumplimiento 

de la ley. 

Las funciones y actividades institucionales estarán encaminadas a atender los requerimientos 

de nuestros usuarios, reconociendo sus particularidades y brindando una atención con calidad, 

oportunidad, eficiencia y transparencia.   

El compromiso institucional  y el sentido de pertenencia, por el cumplimiento del objeto y la 

finalidad del Fondo de Adaptación, serán nuestra principal motivación. Los servidores del 

Fondo de Adaptación, garantizaremos el máximo compromiso social para lograr que la entidad 

obtenga resultados verdaderos impacto social, económico y ambiental.  

 Legalidad: Todas las actuaciones que desarrollemos como servidores públicos y 

colaboradores del Fondo de Adaptación estarán fundamentadas o sustentadas desde el punto de 

vista legal. 
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Constituye el marco para nuestra actuación, la constitución política, las leyes, los decretos, 

reglamentos, las resoluciones, los acuerdos, las circulares y demás normatividad que nos resulte 

aplicable. 

Como funcionario público y colaboradores del Fondo de Adaptación velaremos por la 

función pública garantice el acatamiento de los fines del estado y el objeto y la finalidad 

institucional, para beneficio de la nación de la comunidad y no en representación de intereses 

propios o de terceros en detrimento de la sociedad.  

Evitaremos toda situación en la que los intereses personales directos o indirectos se 

encuentren en conflicto con el interés general o puedan interferir con el desempeño ético y 

transparente de la funciones de la entidad.  

 Interés general y prevalencia del bien común: Las daciones que se tomen en el Fondo de 

Adaptación, buscaran solamente el interés común; no se tolerara el abuso de poder o el tráfico 

de influencias.  

Valores Éticos 

     Los valores posibilitan la aplicación de los principios Éticos y están dados a todos los 

servidores públicos y colaboradores del Fondo Adaptación del nivel nacional, cualquiera que 

sea su tipo de vinculación.  Estos valores son: 

 Servicios: Damos a través de nuestro trabajo la colaboración que procura satisfacer una 

necesidad o causar un efecto benéfico en la vida de otras personal, con el único interés de ayudar 

a la sociedad.  

 Integridad: En el Fondo Adaptación actuamos con entereza moral, rectitud y honradez en 

la conducta y en el comportamiento.   En este contexto, nos preocuparemos por desarrollar y 

aplicar habilidades y comportamientos dirigidos a potenciar el trabajo en equipo, el auto 

liderazgo, la coherencia, la capacidad de atención y de escucha, la responsabilidad personal y 

social, la capacidad de reflexión, la pro actividad, la pasión por el trabajo, la empatía hacia 

nuestros usuarios internos y externos, la capacidad de síntesis y argumentación y la adecuación 

de gestión del tiempo. 
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 Honestidad: En el Fondo de Adaptación actuamos en coherencia con los principios 

individuales, institucionales y sociales y velando porque nuestros actos sean realizados con una 

noción de justicia y cumplimiento del deber.    En coherencia con lo anterior, nuestras funciones 

se deben desarrollar en un ambiente de transparencia e integridad para lograr la confianza, 

seguridad y respaldo de la población y generar una imagen positiva y un impacto optimo en la 

sociedad.    Estamos comprometidos con la autoevaluación permanente y sistemática y con el 

mejoramiento continuo, y nos permita cumplir con mayor eficacia nuestros objetivos y 

finalidad.  

 Responsabilidad: Los funcionarios y colaboradores del Fondo de Adaptación, tendrán 

siempre presente que por todas y cada una de sus acciones en cumplimiento de la misión 

institucional, deberán estar dispuestos a dar respuesta oportuna y cierta, aceptando libremente 

las consecuencias de sus actos.   

 Respeto: En el Fondo de Adaptación, reconocemos que el respeto solo constituye valorando 

la pluralidad y la coexistencia de realidades diversas en el entorno social y organizacional; por 

lo anterior, en la entidad se promueve el buen trato entre los servidores y colaboradores y entre 

estos y los ciudadanos.  

1.2.1 Descripción general – Marco histórico de la organización  

     EL FONDO DE ADAPTACIÓN se creó con un objeto y consiste en la recuperación de 

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, como 

persona jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 1 

     Según el Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010, el FONDO DE ADAPTACIÓN fue 

creado para la ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para 

la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de 

telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de 
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educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables 2estratégicas, 

rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos, pecuarios afectados por la ola 

invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña” 2010- 2011, 

así como impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendiente a la mitigación y 

prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas 

económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.  

     “A raíz del fenómeno de "La Niña" 2010-2011, la infraestructura educativa sufrió serios 

daños en varios departamentos del país. En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, 

el ICBF, el Ministerio de cultura y col deportes formularon al fondo de adaptación para la 

recuperación. Contrato no.  108 del 2013 celebrado entre el fondo adaptación y constructora 

para el diseño y la construcción de las sedes educativas afectadas por el fenómeno de la niña 

2010-2011.en mérito de lo anterior, las partes contratantes”.    (Fondo de Adaptacion, 2018). 

     Acuerdan cláusula primera: objeto de contrato: el contratista se compromete a realizar, de 

conformidad con los Términos y Condiciones Contractuales de la convocatoria abierta FA-CA-

007-2013, los cuales, junto con la propuesta del CONTRATISTA, forman parte integral de este 

contrato y prevalecen, para todos los efectos, sobre esta última, el Diseño (Etapa 1. Estudio de 

Riesgos, Desarrollo de Diseños, Estudios Técnicos y Tramites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) de las sedes educativas del 

GRUPO N* 4. De los Términos y Condiciones Contractuales de la citada convocatoria, a saber: 

  Dentro del contrato 108 que lo compone el grupo 04 la construcción de 06 sedes 

educativas estas no fueron desarrolladas en su totalidad quedando inconclusas en su etapa de 

construcción y afectando seriamente a la población estudiantil local. 

 

TABLA 1   CUADRO DE ÁREAS DEL CONTRATO NO.108  DONDE IDENTIFICAREMOS LOS 

DEPARTAMENTOS Y TIPOLOGÍAS DE ESCUELAS CON SU ESCALA Y M2. 

 

 

                                                           

 

 



Recuperación de una infraestructura abandonada 19 

  

 

 

Grupo Departamento Municipio Nombre sede Nombre IE Tipología Área m2 

por 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

No. 4 

Magdalena San Zenón ERM El 

Horno 

Centro 

educativo 

artesanal José 
de la luz 

Martínez 

Tipo A.1.1+ 

CDI 60 

2539,46 

La Guajira Maicao Esc. Rural 
mixta 

Amushichon 

Centro 
educativo 

indígena rural 
CEIR No. 01. 

Tipo 3 206,64 

La Guajira Maicao Esc. Rural 

Yotojorotschi 

Centro 

educativo 
indígena rural 

CEIR No. 01. 

Tipo 4 345,8 

La Guajira Maicao Esc. Rural 

Jutial 

Centro 

educativo 

indígena rural 
CEIR No. 01. 

Tipo 4 316,55 

Magdalena Pijiño del 

Carmen 

Institución 

técnica dptal 
Pijiño del 

Carmen 

Institución 

técnica dptal 
Pijiño del 

Carmen 

Tipo A 1.2 

+ CDI 80 

4257,29 

Cesar  La Paz Escuela etno 

educativo el 

consejo 

Escuela etno 

educativo rural 

disperso la 
laguna Yukpa 

Tipo 1 79,44 

Fuente:   Terminos y condiciones contracturales invitacion cerrada FA-IC-029-2018 

 

 1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

 

Objetivos estratégicos de la organización.  

     Declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión “Construcción y reconstrucción 

de las zonas afectadas por la Ola Invernal – Decreto 4580 de 2010 Nacional” de conformidad con 

lo señalado por el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 21 del Decreto 4730 de 2005. 

(CONPES Estratégico Fondo Adaptación). 

• Políticas institucionales.  

Decreto Único Reglamentario Sectorial 

Decreto Número 1068 del 26 de Mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el decreto 

Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público “Decreto 4819 de 2010 “Por el 

cual se crea el Fondo Adaptación “ De acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ley 4819 de 

2010, el Fondo Adaptación adelantará las siguientes actividades en desarrollo de su objeto: 

1. Identificación, estructuración y gestión de proyectos tendientes a la recuperación, 

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”. 
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2. Ejecución de procesos contractuales, tendientes a la recuperación, construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”. 

3. Disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y 

reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de 

agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y 

alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, tendientes a la recuperación, 

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”. 

4. Rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la 

ola invernal. 

5. Las demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Nina”, así como 

para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y 

prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas 

económicas, sociales y ambientales que están sucediendo como consecuencia de dicho 

fenómeno. 

• Misión, Visión y Valores.  

 

Misión 

Aportar al desarrollo sostenible del país mediante la estructuración y ejecución de proyectos 

con impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de gestión del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio climático, sobre la base del conocimiento y la experiencia 

adquirida por el Fondo. 

Visión  

El Fondo Adaptación será una entidad técnica especializada en reducción del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio climático, reconocida en el ámbito nacional e internacional, 

como actor fundamental en la agenda de desarrollo sostenible del país.   
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• Mapa estratégico  

 

FIGURA 3  MAPA ESTRATÉGICO FDA 

Fuente: (Sitio.fondoadaptación.com.go, s.f.) 
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1.3 Estructura organizacional  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE (SITIO.FONDOADAPTACIÓN.COM.GO, S.F.) 

 

 

1.3.1 Caso de negocio (Business Case)  
 

El colegio José de La Luz Martínez del municipio de San Zenón corregimiento del Horno 

departamento del Magdalena es uno de los diez colegios de los contratos 106 y 108 que no 

fueron terminados afectando a una población estudiantil con necesidades básicas insatisfechas 

y altos grado de pobreza.    

El Fondo de Adaptación mediante sus políticas establece que la cubertura educativa llegue 

a estas poblaciones desfavorecidas de difícil acceso a los recursos tecnológicos. Para el rescate 

del colegio José de la Luz Martínez se realizara porque presenta mayor porcentaje de avance 

del restante de  colegios.     Para la terminación de este colegio se tendrá en cuenta el siguiente 

panorama:   

 El estado actual en el que se encuentra el colegio y estados financieros 

FIGURA 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN 
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 Realizar un diagnóstico estricto que determine el estado de estructura y su terminación en 

costo, tiempo y calidad. 

 El Fondo garantiza los recursos económicos y llevar a cabo su terminación. 

 Este es un proyecto de alta impacto en la población, un espacio multifuncional que 

beneficia a una población en general es importante considerar terminarlo.  

400 Jóvenes sin un lugar moderno donde educarse no hay una infraestructura educativa hoy 

en día. Garantizar  la entrega de esta institución educativa asegura que la población tenga un 

lugar donde desarrollar la ciencia y la formación. 

1.3.2 Descripción de alternativas. 
 

Vamos analizar las posibles Estrategias que nos hará cambiar la situación del proyecto. 

 

Elaboración del autor 

  

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA

RETOMAR LAS 
OBRAS  SIGUIENDO 
LOS MISMOS 
PROCEDIMIENTOS 
CONTRACTUALES 
EXISTENTES. 

TERMINAR EL 
PROYECTO
IMPLEMENTAN
DO METODOS 
DE GERENCIA 
DE PROYECTOS 
ESTABLECIDOS 
POR EL PMI.

TERMINAR EL 
PROYECTO
CAMBIANDO LOS 
DISEÑOS 
EXISTENTES E 
INICIAR DE 
CEROS.

NO SE PUEDE 
GARANTIZAR LA 
CALIDAD SI NO SE 
HACE UN 
DIAGNOSTICO 
VERAS DE LAS 
OBRAS EXISTENTES

REALIZAR UN 
DIAGNOSTICO 
TECNICO E 
IMPLEMENTAR
LECCIONES 
APRENDIDAS.

SE PUEDE
INCURRIR EN 
SOBRECOSTOS  SI 
EL 
PLANTEAMIENTO 
ES INICIAR DE 
CEROS.

FIGURA 1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN 
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FIGURA 5 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA 1     

ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 6 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA 2  

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

FIGURA 7 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA 3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

RETOMAR LAS OBRAS  
SIGUIENDO LOS MISMOS 

PROCEDIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

EXISTENTES. 

GARANTIZAR LA CALIDAD 

REALIZAR UN 
DIAGNOSTICO.

TERMINAR EL PROYECTO
IMPLEMENTANDO 

METODOS DE GERENCIA DE 
PROYECTOS ESTABLECIDOS 

POR EL PMI.

REALIZAR DIAGNOSTICO 
TECNICOS DETALLADOS.

IMPLEMENTAR LECCIONES 
APRENDIDAS.

TERMINAR EL 
PROYECTO

CAMBIANDO LOS 
DISEÑOS EXISTENTES 
E INICIAR DE CEROS.

INCURRIR EN 
SOBRECOSTOS.

PLANTEAMIENTO DE 
CEROS.
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1.3.3 Alternativas  

 

FIGURA 8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Para este proyecto se realizó la selección de tres criterios para cada una de las alternativas, estos 

criterios son tomados del estado y del objeto del contrato terminación de la construcción de una 

infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la 

niña 2010 -2011, en el departamento de magdalena grupo 2. 

 1.3.4 Análisis de alternativas  

     Tabla 2.  Se muestra las siguientes alternativas de selección para la toma decisiones. 

Alternativas de valoración Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

1. Retomar las obras siguiendo los 

mismos procedimientos existentes. 

R R R 

2. Terminar el proyecto implementado 

métodos de gerencia de proyectos 

establecidos por el PMI. 

E E E 

3. Terminar el proyecto cambiando los 

diseños existentes de iniciar de ceros.  

B B B 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR. 

 

 

 

Retomar las obras siguiendo los mismos procedimientos 
contractuales existentes.

Terminar el proyecto implementando metodos de gerencia de 
proyectos establecidos por el PMI.

Terminar el proyecto cambiando los deseños existentes e iniciar 
de ceros.
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1.3.5 Selección de Alternativa.  

 

FIGURA 9 ESQUEMA DE ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS 

FUENTE: CONSTRUCCIÓN PROPIA 

1.3.6 Justificación del proyecto (finalidad e impacto)  
 

 Teniendo en cuenta que durante la. del fenómeno dé ''La Niña" 2010-2011, varías de las 

instituciones educativas del departamento del Magdalena entre estas el CENTRO educativo 

artesanal José de la luz Martínez sede en del horno en el municipio de san Zenón y la institución 

educativa departamental pijiño del Carmen sede institución técnica dpto. pijiño del CARMEN en 

el municipio de Pijiño del Carmen, cuyos diseños y obras fueron objeto del contrato 108 de 2013 

adjudicado mediante convocatoria N° 007 de 2013' con la firma Castell Camel S.A.S y el cual se 

encuentra terminado por vencimiento del plazo sin el cumplimiento, de su objeto contractual, se 

hace necesario por parte del FONDO contratar el levantamiento, ajuste, complementación, 

actualización y/o modificación dé los diseños y terminación de las obras de las instituciones 

educativas: 

TABLA 2.    CUADRO DE ÁREAS DEL CONTRATO GRUPO NO. 2 

 

Grupo Departamento Municipio Nombre 

sede 

Nombre IE Tipología Área m2 

por 

proyecto 

Grupo 

No. 4 

Magdalena San Zenón ERM El 
Horno 

Centro 

educativo 

artesanal 

José de la 
luz Martínez 

Tipo A.1.1+ 
CDI 60 

2539,46 

Magdalena Pijiño del 
Carmen 

Institución 

técnica dptal 

Pijiño del 
Carmen 

Institución 

técnica dptal 

Pijiño del 
Carmen 

Tipo A 1.2 
+ CDI 80 

4257,29 

 

Fuente: Contrato FDT. 

Realizar un diagnostico tecnico y financiero y recurperar la infraestructura educativa.

Analisis de laboratorio certificada  a la 
estructura existente si cumple con los 
caluculos estructurales.

Levantamiento topografico a las 
dimensiones de los espacios de acuerdo a 
los planos arquitectonicos. 

Licencias vigentes  si cumplen con la 
normatividad existente.

Tomar desiciones sobre la estructura tiempo, 
costo y determinar su resistnecia. 

Revizar si los espacios son los que indica 
los planos y si la edificacion tiene la 

calidad requerida en sus especificaciones. 

Retificar si las dimensiones cumplen con 
los planos aprobados por la curaduria. 
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     Esta contratación se previó en el Plan de Contratación del FONDO para la vigencia 2018, la 

cual fue incluida clasificando los proyectos para, su ejecución en tres zonas, las cuales se 

establecieran de acuerdo a las siguientes determinantes: 

 La disponibilidad de, recursos con los que el Sector Educación cuenta para esta inversión, 

los cuales pueden ser asignados y apropiados de manera paulatina, contratando y 

ejecutando en la medida en que los mismos se encuentren disponibles, 

 Minimizar el riesgo ante posibles incumplimientos, contando con un menor tiempo en la 

ejecución de los proyectos y mayor agilidad en la entrega debido a la menor área a 

ejecutar. 

 Distancia entre los proyectos, ubicación geográfica, accesibilidad, agilizando la ejecución 

y disminuyendo costos, lo que se configura en una ventaja para los oferentes. 

     Los proyectos a ejecutar en el GRUPO 2 que corresponden a los presentes términos y 

condiciones contractuales, son los enumerados en él siguiente cuadro resumen de obra ejecutada 

y obra pendiente: del contrato 108 de 2013, información suministrada por la interventoría de 

Obra HMV INGENIEROS LTDA, bajo el Contrato 0Í9de 2014, en el respectivo informe final 

mencionado: 

 

1.4 Marco teórico  
 

Un rescate acción o efecto de rescatar (recobrar por fuerza o por precio algo que paso a mano 

ajena).  Este verbo hace referencia de liberar de un peligro, daño o molestia.  El fracaso del proyecto 

puede pasar a cualquiera y en cualquier proyecto.    En la contratación estatal el índice de no cumplir 

con el objeto de un contrato son bastante altos.  Tomare como argumento de estudio dos contratos 

que desarrollo el Fondo de Adaptación los cuales son el No. 106 y 108 como objeto era desarrollar 

el diseño y construcción de 10 colegios para una población desfavorecida por el Fenómeno de la 

niña ocurrido los años 2010-2011. 

Los informes de la interventoría señalan que no se entregó ninguna unidad a la población 

estudiantil durante cinco años de ejecución.  Retomando el contrato 108 grupos 2,  dos de los 

proyectos más avanzados que este contrato trabajare en el primero de acuerdo al cuadro: 
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TABLA 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES FA-IC -029-2018  

Fuente: Términos 

Y 

condiciones FA-IC. 

     

 Se Aplicara los cinco pasos claves para la recuperación, poniendo en relieve las principales 

actividades y acciones necesarias para convertir un proyecto con defectos en un éxito.      Estos 

pasos son retomados de los ensayos de los directores de proyectos de alto nivel que han trabajado 

en las trincheras, la evaluación y la recuperación de los proyectos con problemas en las grandes 

empresas del mundo.  La recuperación la podemos realizar con cinco hitos: 

Ward, H.L (2007). Cinco primeros pasos críticos en la recuperación de los proyectos con 

problemas. Trabajo presentado en el PMI Congreso mundial 2007 – Asia Pacifico, Hong Kong, 

República popular China, Newton Square, PA: Project Management Institure. 

 1.4.1 Definición de una carta u hoja de ruta. 

 1.4.2 Desarrollo de un plan de evaluación. 

 1.4.3 Realización de la evaluación. 

 1.4.4 Desarrollar el plan de recuperación 

 1.4.5 Realización de la recuperación  

 

1.4.1 Definición de la carta u hoja de ruta.    

Es importante que los involucrados y el equipo del proyecto identifiquen y se pongan de 

acuerdo sobre una serie y elementos críticos que se deben de incluir en el proyecto por ejemplo: 

 Misión y visión del patrocinador o sponsor. 

 Entender la historia y sensibilidad proyecto.  

 Determinar los métodos de evaluación. 

 Completar la carta y obtener la aprobación. 

 

Proyectos a ejecutar zona 2 departamento de magdalena 

Municipio Nombre % ejecutado % por ejecutar Area 
(m2) 

aprox. 

Urbano / 
rural 

San zenon Centro educativo artesanal 
José de la luz Martínez sede en 
del horno 

30% 70% 2539 Rural 

Pijiño del 
Carmen 

Institución educativa 
departamental pijiño del 
Carmen se institución técnica 
dptal pijiño del Carmen 

27% 73% 4257 Urbano 
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1.4.2 Desarrollo de un plan de evaluación. 

Es importante que el plan que se desarrolle sea realista y pueda ser ejecutado para alcanzar 

los objetivos de acuerdo a la carta u hoja de ruta,  también permita realizar una evaluación a 

tiempo de posibles hallazgos que puedan ocasionar inconvenientes al proyecto.   

Importante que produzca resultados precisos para una buena toma de decisiones.  

 Análisis documental de toda la información técnica y económica que se requiere para ser 

examinado y analizado.  

 Levantamiento y reconocimiento de las obras existentes para la terminación la sede 

educativa 

 De acuerdo con los planos resultado del levantamiento de las obras existentes se debe 

realizar ajustes complementarios, actualización de los diseños existentes, a su vez debe verificar 

que estos estén acordes con la normativa vigente. 

1.4.3 Realización de la evaluación. 

Esta evaluación es para determinar el verdadero estado actual del proyecto con base en los 

análisis realizados tanto técnicos como económicos y determinar su viabilidad en el corto plazo.      

Importante identificar las amenazas más importantes, las oportunidades y problemas para 

avanzar con la recuperación y terminación del proyecto.  

 Realizar análisis patologías y ensayos necesarios para verificar la calidad y garantizar la 

estabilidad de las obras que se requieran terminar.  

 Realizar un presupuesto actualizado de las obras a terminar de acuerdo a los planos finales 

ajustados, complementados, actualizados y/o modificados de acuerdo a la norma. 

 Una lista ordenada de hallazgos. 

 Lecciones aprendidas. 

1.4.4 Desarrollar el plan de recuperación. 

Teniendo en cuenta la dinámica de la situación, el plan de recuperación de un proyecto con 

problemas no es similar a un plan para un nuevo proyecto.   Hay muchas diferencias claves, en 

pocas palabras un plan de proyecto con problemas no debe fallar, debe estar sujeto al escrutinio 

con un equipo de proyecto preparado para cada acción que se realice. 
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Debe proporcionar amplios cambios fundamentales en el alcance cronograma y costo, todo 

esto pensado en la menor duración en su ejecución.    Debe estar todo esto sujeto a la supervisión 

y control técnico más estricto,  donde todos los procesos que se han diseñado para cumplir con 

el objetivo del proyecto se lleven a cabalidad.  

El plan de recuperación deberá definir claramente la estrategia y la línea base para el 

planteamiento del programa, igualmente establecido en la ruta crítica y demás determinantes 

(traslapo de personal, rendimientos, llegada de material, equipos, etc.) básicas para el 

establecimiento del programa de trabajo estimado para el proyecto.  

El plan adicionalmente deberá tener por lo menos los siguientes aspectos:  

 Definición de actividades constructivas necesarias para la construcción (ejecución de obra) 

sede educativa. 

 Establecer fechas, procedimientos y requisitos obligatorio cumplimiento de las fechas de 

entrega. 

 Definir un plazo máximo de ejecución del objeto contractual del proyecto. 

 Cronograma de ejecución del proyecto debe estar detallado por etapas de acuerdo a un plan 

de trabajo elaborado hasta el nivel de capitulo. 

1.4.5 Realización de la recuperación. 

La ejecución del proyecto debe garantizar al Sponsor, el cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones de los aspectos técnicos (triple restricción), administrativos, financieros, contables, 

jurídicos y ambientales contando para ello con todos los recursos de personal, equipo y material 

necesario de tal forma se cumpla la finalidad de la contratación.  

 Plan de calidad 

 Análisis de precios unitarios 

 Plan de inspección y ensayos de equipos 

 Programa de seguridad industrial, salud ocupacional y  medio ambiente 

 Manual de interrelación 

 Procesos relacionados con el manejo de documentación y comunicación. 
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1.5 Marco metodológico 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene por objeto la recuperación de una infraestructura 

educativa abandonada de unos de los contratos del Fondo de Adaptación destinado para el  

municipio de San Zenón corregimiento del Horno.  La metodología a utilizar son los 

lineamientos para proyectos de PMI® se realizó una investigación usando diferentes 

herramientas suministradas por el estándar (Project Management Institute sixth edition), tales 

como: 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas grupales para la toma de decisiones. 

 Prototipos. 

 Comparativos. 

 Estimaciones. 

1.5.1  Carácter investigativo 
 

Los tipos de investigación que se usaran en el proyecto serán: 

 Método inductivo – deductivo. 

 Método experimental. 

Lo anterior teniendo en cuenta que realizar la recuperación de una infraestructura educativa 

abandonada, el método de investigación que se va a realizar se va a partir de lo general 

recopilando toda la información técnica, administrativa y jurídica para poder realizar estándar 

de lecciones aprendidas en una primera intervención que no llevo a su fin el proyecto. 

La otra investigación de lo particular a través de diagnósticos a cada uno de los  elementos 

estructurales tomando muestras no destructivas para evaluar su resistencia y patologías que 

pueda presentar el concreto. Esto con el fin d validar que un plan la terminación del proyecto.  

1.5.2  Recolección de información. 
 

Para la recolección de información se tomara de los contratos realizados por el Fondo de 

Adaptación al contratista, en la página web de la entidad ver el desarrollo de otros proyectos y 

toda la información técnica de uno de los centros educativos sujetos a investigación para el 

desarrollo del proyecto de grado.  
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 Información histórica del proyecto 

 Contrato del objeto de uno de los centros educativos 

 Artículos informativos páginas web, periódicos y revistas.  

 Experiencia de profesionales involucrados en el proyecto. 

 Lecciones aprendidas. 

Con base en este información se conocerá los requerimientos del cliente y el alcance que se 

tiene para llevar a la terminación de uno de estos centros educativos conforme a un análisis 

técnico donde su rescate sea los más viable posible en tiempos, costo y calidad, hay que tener 

en cuenta que una salvación de un proyecto en general tiene determinantes que son diferentes 

de un proyecto nuevo y ver si la recuperación es construir sobre lo construido.  

1.5.3 Fuentes de información. 
 

Las fuentes de información que se utilizaran para adelantar este proyecto de grado se tomaran 

esencialmente de primarias: 

Documentación del proyecto educativo José de la Luz Martínez ERM El Horno. 

 Presupuestos y programación 

 Avances del proyecto en la escala del tiempo 

 Entrevistas a involucrados del proyecto. 

 Página Web de la entidad.  

 Artículos y videos sobre rescates de proyectos (restaurantes, automóviles, talleres, bares 

etc.) como un símil y llevarlo a un proyecto de infraestructura arquitectónica sin llegar a verse 

como una restauración.  

1.5.4  Supuestos para el desarrollo del trabajo de grado. 
 

 Realizar una correcta implementación de cada uno de los modelos que plantea el PMBOK para 

llegar a una implementación de los conceptos de la gerencia de proyectos.  

 Desarrollar un diagnostico veras con una información precisa para determinar el tipo de 

alcance que se requiere para la terminación del proyecto. 

1.5.5  Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
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 Encontrar ejemplos de recuperación de proyectos de infraestructura o urbanas o rural que sean 

un modelo a seguir. 

  En el desarrollo del trabajo de grado el enfoque sea de recuperar un proyecto en este caso una 

infraestructura educativa.   Cada caso en diferente al otro y no se está desarrollando un método 

único para recuperar cualquier proyecto. 

1.5.6  Contribución al impacto social trabajo de grado.  
 

  La contribución es desarrollar un esquema de recuperar una infraestructura que dejo a una 

población de bajos recursos y con necesidades económicas por el abandono del estado al no llegar 

a las zonas más remotas de país.     

 Es hacer un diagnóstico que muestre la viabilidad optimizando los recursos, contribuyendo al 

cumplimiento en tiempos y calidad que requiere la recuperación de este proyecto.  

2. Estudio y evaluaciones 

 En el desarrollo de este capítulo se realizara cuatro estudios como medida de análisis previos a 

la implementación de recuperar una institución educativa en estado de abandono los estudios que 

se realizaron son los siguientes: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio económico y financiero 

 Estudio social y ambiental. 

 

2.1.  Estudio de Mercado 

     Para determinar el presupuesto objeto del proceso para realizar todos los preliminares 

que conlleva realizar la recuperación de la infraestructura educativa se deberá tener en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 Costos estimados del levantamiento: Ajustes, complementación, actualización y/o 

modificación de los diseños. 
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 Calculo del presupuesto para la ejecución de los ensayos: Muestras de laboratorio, 

pruebas etc., necesarios para verificar la calidad y garantizar la estabilidad las obras que se 

requieren terminar. 

 Costos de posibles demoliciones a realizar: Se estima sobre el porcentaje de la obra 

ejecutada un 30% a demoler, porcentaje que resulta de la experiencia de los profesionales del 

sector, el cual se multiplico por el valor promedio del costo de demolición de un metro 

cuadrado de obra de acuerdo a los APUS realizados.  

2.1.1  Población. 

La población que va dirigido a personas persona jurídica que tenga experiencia por más de 

cinco años en obras de construcción institucionales, los proponentes deben cumplir requisitos 

mínimos de carácter financieros: 

 Liquidez  > 1.2 

 Endeudamiento < .70 

 Capital de trabajo > 30% presupuesto. 

 Patrimonio Neto: > 40% presupuesto. 

 

2.1.2  Dimensionamiento de la demanda. 

“En el sector público los proyectos inconclusos que se desarrollan en algunos casos quedan 

sin ser terminados y afectan a una población que en su momento veía esperanzas de desarrollo 

para sus habitantes.    Para efectos del desarrollo del proyecto de grado me enfocare la 

demanda será tomada conforme a la vocación que tenía los dos contratos que son el 106 y 108 

como dimensionamiento del alcance y la cobertura que pretendía lograr”. (Fondo de 

Adaptacion, 2018) 

Basados en la información de los dos contratos celebrados por el constructor del momento 

con el Fondo de adaptación nuestra población en seria 11 colegios.     El cual para efectos de 

selección tomare la información del último informe que realizo la interventoría HMV la cual 

es la encargada de velar por el desarrollo de estos dos contratos. 

En un documento denominado termino y condiciones contractuales, invitación cerrada FA-

IC-029-2018 Objeto: Terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada 

por el fenómeno de la niña 2010-2011 en el departamento magdalena grupo 2. El fondo de 

adaptación determino partida presupuestal para rescatar dos de los once colegios. 
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Tabla 5.  Contratos No. 106 y 108 invitación cerrada FA-IC-029-2018 

Fuente: Termino y condiciones contracturales invitacion cerrada FA-IC-029-2018 

Contrato no. 106 

Grup

o 

Departament

o 

Municipi

o 

Nombre 

sede 

Nombre 

i.e. 

Tipologí

a 

M2 a 

diseñar y 

construir 

Grup

o 1 

Magdalena Remolino E.u.m 

Darío Vásquez 

caballero 

Institució

n educativa 

departamental 

juan Manuel 

rudas  

Tipo 5 532,55 

Magdalena Zona 

bananera 

Inst. Educ 

dptal thelma 

rosa Arévalo 

Institució

n educativa 

departamental 

thelma rosa 

Arévalo 

Tipo 

a.1.1 + cdi 60 

2874,2

1 

Magdalena Pedraza Centro 

educativo 

básico 

ampliado de 

bomba 

Centro 

básico 

ampliado 

Tipo 7 + 

cdi 60 

1500,7

6 

Magdalena Plato E.u.m 

policarpa 

salavarrieta 

Institució

n educativa 

departamental 

Gabriel 

escobar 

ballestas 

Tipo 6 853,91 

Magdalena Concordia Erm nro 1 

erm bellavista 

Institució

n educativa 

departamental 

luz marina 

caballero 

Tipo 

a.1.1 + cdi 80 

2879,2

1 

 

Contrato no. 108 

 

 

Gru

po 

Departame

nto 

Municip

io 

Nombre 

sede 

Nombre 

i.e. 

Tipolog

ía 

M2 a 

diseñar y 

construir 

Gru

po 4 

Magdalena San 

zenon 

Erm del 

horno 

Centro 

educativo 

artesanal 

José de la luz 

Martínez 

Tipo a 

1.1 +cdi 60 

2539,

46 
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Tabla 6.  Términos y condiciones contractuales invitación cerrada FA-IC -029-2018 
 

PROYECTOS A EJECUTAR ZONA 2 DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 

MUNICIPIO NOMBRE IE % 
EJECUTADO 

% POR 
EJECUTAR 

AREA 
(M2) 

Aprox. 

URBANO 
/ RURAL 

SAN ZENON CENTRO EDUCATIVO 
ARTESANAL JOSE DE LA 
LUZ MARTINEZ SEDE 
ERM DEL HORNO 

30% 70% 2539 RURAL 

PIJIÑO DEL 
CARMEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL 
PIJIÑO DEL CARMEN SE 
INSTITUCION TECNICA 
DPTAL PIJIÑO DEL 
CARMEN 

27% 73% 4257 URBANO 

Fuente: Términos y contractuales  FA-IC. 

La guajira Maicao Esc. 

Rur. Mix. 

Amushichon 

Centro 

educ. 

Indígena 

rural ceir no. 

01 

Tipo 3  206,6

4 

La guajira Maicao Esc. 

Rur. Mix. 

Yotojorotsch

i 

Centro 

educ. 

Indígena 

rural ceir no. 

01 

Tipo 4  345,8

0 

La guajira Maicao Esc. 

Rur. Jutial 

Centro 

educ. 

Indígena 

rural ceir no. 

01 

Tipo 4  316,5

5 

Magdalena Pijiño 

del Carmen 

Instituci

ón técnica 

dptal pijiño 

del Carmen 

Instituci

ón educativa 

departament

al pijiño del 

Carmen 

Tipo 

a.1.2 + cdi 

80 

4257,

29 

Cesar La paz Escuela 

Centro E el 

consejo 

Escuela 

etno 

educativo 

rural 

dispensario 

la laguna 

yukpa 

Tipo 1 79,44 
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Con la información recopilada se ha logrado evidenciar que centro educativo José de la luz 

Martínez ERM del Horno fue el que más porcentaje de ejecución tuvo en el desarrollo de la 

ejecución de los contratos al cual estaba sujeto.   Por tal razón es el que se va a desarrollar como 

objeto de trabajo de grado.  

2.1.3  Dimensionamiento de la oferta. 

Para la contratación de la terminación de las construcciones del Centro Educativo José De 

La Luz Martínez escuela rural mixta del Horno, por el sistema de precios unitarios sin formula 

de ajuste.  Total de área construida de 2539 m2 que atenderá a una población estudiantil de 400 

estudiantes. 

 Los alcances del objeto del contrato que se derive de los presentes TCC, corresponde a: 

• Análisis documental de toda la información técnica y económica suministrada  concerniente 

al contrato No. 108 de 2013 firmado por el Fondo de Adaptación y la firma constructora. 

 Levantamiento y reconocimiento de las obras existentes para la terminación de las 

siguientes instituciones educativas. 

 De acuerdo con los planos resultado del levantamiento de las obras existentes se debe 

realizar por parte del contratista el ajuste, complementación, actualización y/o modificación de 

los diseños existentes y ejecutados en sitio y verificar que estos estén acordes con la normativa 

vigente.  

 Presupuesto actualizado de las obras a terminar, de acuerdo a los planos finales ajustados, 

complementados, actualizados y/o modificados a la norma.  

 Realizar los análisis, patologías y ensayos necesarios para verificar la calidad y garantizar la 

estabilidad de las obras que se requieran terminar.  

 Realizar las reparaciones de las obras adicionales y/o complementarias requeridas y aprobadas 

por la interventoría para el cumplimento del objeto del contrato. 

 Los proponentes deben de cotizar cada una de estas actividades y cumplir con el perfil 

financiero enunciado en el punto 2.1.1. Los cuales tendrán una ponderación que es el resultado 

de la calificación de cada oferta 
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2.1.4 Competencia en precios 

“El desarrollo de estos proyectos la modalidad de selección que en este caso maneja el Fondo 

de Adaptación se fundamenta en lo dispuesto en artículos 155 de la ley 1753 de 2015, conforme 

a la cual los contratos para la construcción y reconstrucción necesarios para la superación de 

los efectos derivados de la ocurrencia de desastres naturales a cargo del Fondo de Adaptación 

y en general todos aquellos necesarios para la ejecución de estas actividades, se regirán por el 

derecho privado, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 13 de la ley 

1150 de 2007, incluida la facultad de pactar las clausulas excepcionales a que se refieren los 

artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993 y aplicar lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 

2007.  

De acuerdo con el decreto 2387 de 2015 que modifica el Decreto 1068 de 2015 las 

modalidades del Fondo de Adaptación son las siguientes: 

 Artículo 1. Del decreto 2387 de 2015 modalidades de selección. 

 Invitación cerrada: Esta modalidad el Fondo de Adaptación previa definición del 

presupuesto los requerimientos financieros y de experiencia requeridos para la ejecución del 

futuro contrato, formulara invitación a presentar ofertas a mínimo dos (2) oferentes, mediante 

la aplicación de criterios objetivos previamente determinados, seleccionara entre ellos el 

oferente más favorable a los intereses de la entidad.  

Esta modalidad será aplicable para los contratos cuyos valor sea superior a 1000 SMLV 

($781.242.00)  e inferiores a 132000 SMLMV ($103.123.944.000).  Estos valores equivalentes 

para el año 2018 tiempo en el cual se realizó la invitación cerrada. 

Fuente: Objeto: Terminación de la construcción de la infraestructura educativa afectada por 

el fenómeno de la niña 2010-2011 en el departamento magdalena grupo 2. Página 12-13 de 

105”. (Fondo de Adaptacion, 2018) 

 

2.1.5 Punto de equilibrio – oferta  

     Para la terminación de una infraestructura educativa abandonada el punto de equilibrio 

para efectos de encontrar un precio en los dos efectos coinciden tenemos que la demanda para 

cotizar la terminación de las obras es alta comparando seis proponente y mantiene los precios al 

estar comercial del mercado.  
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FIGURA 10 GRAFICO OFERTA Y DEMANDA 

Fuente: Elaboración Propia 

  

2.1.6  Determinación de precios / estrategia de comercialización. 

 

Para la ejecución del contrato derivado de este procesos de selección, EL FONDO estimo un 

presupuestó oficial por un valor TRECE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES 

TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENT Y DOS PESOS Y 

DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MCTE Incluido IVA y demás impuestos 

($13.045.383.742.29) equivalentes a 16698.26 SMLMV. 

 

TABLA 7.  PRESUPUESTO DEL FDA PARA LOS COLEGIOS CONTRATOS NO. 106 - 108 

Fuente: Objeto: Terminación de la construcción de la infraestructura educativa Pg. 16 de 105. 

 

El prepuesto comprende todos los costos y gastos requeridos para el desarrollo del contrato 

recursos humanos y físicos, gastos de traslado, manutención y alojamiento en caso de ser 

necesario así como porcentaje de retención en la fuente del 2% y el costo de garantías solicitadas 

por el Fondo de Adaptación los ajustes por cambio de vigencia y todos los impuestos que 

aplique.   

Para la ejecución del 

contrato de este proyecto, 

El Fondo estimo un 

presupuesto oficial (POE) 

de hasta trece mil 

cuarenta y cinco millones 

trescientos ochenta y tres 

mil setecientos cuarenta y 

dos pesos con veintinueve 

centavos MCTE incluido 

IVA y demás impuestos 

(COP$13.045.383.742,29) 

que equivale a 16.698,26 

SMLMV, discriminado 

de la siguiente forma: 

ÍTEM 

VALOR 

INDICADO 

OBSERVACION 

Etapa 1 – Preliminares 

de obra 

$59.813.657,93 Incluido IVA y 

demás costos e 

impuestos 

Etapa 2 – Construcción $12.353.091.784,98 Incluido AIU e 

IVA y demás costos e 

impuestos 

Presupuesto mayores 

costos ajustes 

$632.478.299,38 Incluido IVA y 

demás costos e 

impuestos 

Presupuesto oficial 

estimado 

$13.045.038.742,29 Incluido AUI e 

IVA y demás costos 

e impuestos 
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2.1.7  Canales de comercialización. 

Los canales de comercialización que aplican para este proyecto el Sponsor (Fondo de 

adaptación) es una invitación cerrada el cual en su página lo dispone bajo la resolución No.836 

de 2015 por el cual se adopta un manual de contratación y procedimiento definidos en el 

instructivo de planeación 1.2. Estudio y análisis de mercado, numeral 4 establece que el estudio 

y análisis de mercado tiene una doble funcionalidad, pues a partir del mismo se puede definir 

tanto el presupuesto oficial estimado como determinar los invitados a participar en los procesos 

de selección con experiencia necesaria en el sector.  

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el inciso tercero del numeral 2 articulo 2 

decreto 2387 de 2015, establece la modalidad de invitación cerrada podrá estar precedida de 

manifestaciones de interés y en atención a que el listado señalado en el manual de contratación 

– instructivo de planeación, es de carácter enunciado para el sector Educativo, resulta procedente 

la aplicación del mecanismo que trae el decreto toda vez que al Sponsor (Fondo de Adaptación)  

llegan interesados de firmas constructoras o personas interesadas en participar en procesos de 

selección de los colegios.  

2.2  Estudio técnico. 

En el presente estudio técnico se relaciona el funcionamiento y operatividad de recuperar una  

sede educativa de uno de los contratos en este caso en No. 108 del FDA denominado ERM El 

Horno San Zenón a través de una recopilación de información técnica y financiera, diagnostico 

técnico, plan de recuperación y planificación de obra y puesta en marcha determinaremos 

requerimiento del producto y del proyecto.  

2.2.1  Diseño conceptual del proceso. 

El proceso a desarrollar con el presente proyecto es la recuperar una sede educativa 

abandonada bajo el contrato No.108 que celebro el FDA con el contratista con base se va 

elaborar unos procedimientos para llegar a realizar un diagnóstico que lleve a concluir el estado 

actual y el costo de su terminación.     Todo esto basado en la metodología de gestión de 

proyectos bajo el estándar del PMI®, aplicando herramientas, conocimientos habilidades y 

técnicas para lograr una correcta ejecución del proyecto cumpliendo el alcance requerido.  

El proceso de realizar un diagnóstico es establecer o implementar un conjunto de técnicas y 

procedimientos a seguir para desarrollar un presupuesto y una programación ajustados a las 
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necesidades y características del proyecto realizando un control de cada uno de los recursos y 

tener claridad en las línea base de la programación para emitir alertas tempranas de posibles 

retrasos que se puedan presentar.  

Las metodologías en gestión de proyectos son utilizadas para ayudar a gestionar y minimizar 

los riesgos del proyecto, para poder planear y solicitar recursos administrados debidamente en 

cada etapa de lo planeado.    Es importante que cada se realicen los cierres tanto físicos como 

financieros y así lograr una recuperación del proyecto sea viable cumpla con el objeto del 

contrato y la expectativas de Sponsor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que  desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

 

El resultado del proceso de recuperación de una infraestructura abandonada, es diagnosticar 

el estado actual en el que se encuentra el proyecto a desarrollar teniendo en cuenta la viabilidad 

en costos, tiempo y ejecución del proyecto.  Bajo la implementación de procesos, 

procedimientos y lecciones aprendidas bajo los lineamientos de la gerencia de proyectos del 

PMI®.   

En la figura 11 desarrollamos un flujograma donde identificamos los diferentes procedimientos 

requeridos para desarrollar el rescate de una infraestructura abandonada a través de herramientas 

FIGURA 11  DISEÑO CONCEPTUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MODELO. 
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para control de proyectos conocidas en el mercado y procedimientos técnicos que nos den una 

información detallada para la elaboración de un presupuesto y cronograma para el proyecto.  

Es importante saber que un proyecto de recuperación  es bien diferente a un proyecto nuevo 

los procedimientos y diagnósticos para determinar el alcance de lo que se va a realizar  va de la 

mano de directrices a implementar para tener unos parámetros y establecer una línea base para 

realizar controles y seguimientos requeridos para el desarrollo del proyecto.  

 

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

     Resultado que deseo obtener.   Es realizar con base en el diseño conceptual una serie de 

pasos para llegar concluir la recuperación del proyecto que los enmarcaré en cuatro pasos 

iniciales así: 

1 “Inicio de recuperación análisis de documentos.   En esta etapa se desempolvara toda la 

documentación necesaria para conocer y recopilar la mayor información histórica para 

encaminar la ruta del proyecto.  

2 Diagnóstico: Levantamiento de obras existentes, ajustes, complementarios, actualizaciones 

y modificaciones de diseños.  Esto me dará un patrón para tener una visión clara del estado 

real del proyecto y poder así definir el plan de recuperación.  

3 Plan de recuperación planificación de las obra.   Establecer un plan de calidad que me 

dé la métrica de cómo voy a controlar la fabricación de mis entregables a la interventoría 

encargada.     Paso a seguir análisis de precios unitarios de acuerdo a las nuevas obras y la 

continuidad de la misma.   Ensayos de laboratorio clave para tener seguridad de la calidad 

estructural del proyecto.  

     Manual de interrelaciones que es la forma como le entrego y me comunico con la 

interventora y que documentación tener para las auditorias como un lineamiento guía para tener 

una comunicación asertiva con la entidad contratante.  

 Construcción.  Se debe realizar actas de constitución para tener claridad del alcance principal 

del proyecto.      El proyecto debe implementar un control de obra riguroso que cuide cada uno 

de los procesos del proyecto de manera estricta.    Y el más importante lecciones aprendidas de 

la anterior intervención y no repetirse en una futura reanudación de las obra.” (Alaskar, 2013) 
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2.2.1.2.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

FIGURA 12 MAPA SATELITAL LOCALIZACIÓN CORREGIMIENTO DEL HORNO DPTO. DEL MAGDALENA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Localización general del proyecto. 

Fuente: Planos arquitectónicos proyecto ERM José de la luz Martínez San Zenón. 
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FIGURA  13 CUADRO DE ÁREAS 

Fuente: Planos arquitectónicos proyecto ERM José de la luz Martínez San Zenón. 
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FIGURA  14 CUADRO DE ÁREAS 

Fuente: Planos arquitectónicos proyecto ERM José de la luz Martínez San Zenón. 

 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (legales, necesidades de la 

organización, equipos, infraestructuras, personal e insumos) 

 El requisito más importante para el FDA es la "terminación de la construcción de la 

infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011, en el departamento de 

magdalena, grupo 2" 

Requerimientos técnicos: El instituto educativo ERM José de la luz Martínez  localizado en el 

municipio del Horno con vías de acceso en regular estado de transitabilidad, ubicada en zona de 

inundación de ronda hídrica.    La institución de tipología A1.1 + CDI 60, el área del lote con un 

área de 12.279.88m2. 

El área de construcción 2436.85m2 que beneficiara a 411 estudiantes para esta zona. 
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 Análisis documental de toda la información técnica y económica suministrada, 

concerniente al contrato N. °108 de 2013 firmado entre el Fondo Adaptación y la firma 

Castell Camel S.A.S. 

 Levantamiento y reconocimiento de las obras existentes para la terminación de las 

siguientes instituciones educativas: del CENTRO EDUCATIVO ARTESANAL JOSE DE 

LA LUZ MARTINEZ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DEL HORNO, el cual se 

encuentra- ubicado en el corregimiento EÍ Horno del municipio de San 

Zenón, incluida' CDI, y la INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PIJIÑO 

DEL CARMEN SEDE INSTITUCION TECNICA DEPARTAMENTAL PIJIÑO DEL 

CARMEN en la zona urbana del municipio de Pijiño 

del Carmen, incluido CDI, en el departamento de Magdalena. 

 De acuerdo con los planos resultado del levantamiento de las obras existentes se debe 

realizar por parte del contratista el ajuste, complementación, actualización y/o modificación 

de los diseños existentes y ejecutados en sitio, a su vez debe verificar qué estos estén acorde 

con la normativa vigente, y en todo caso si los diseños existentes no cumplen con los 

requerimientos vigentes de espacios educativos, y 

normas vigentes, los diseños deberán ser ajustados, complementados, actualizados y 

modificados por el contratista así: 

 Revisión, ajuste, complementación, actualización y/o modificación a los diseños 

arquitectónicos de acuerdo a los diseños aprobados y actualización a la normativa vigente. 

 Rrevisión, ajuste, complementación, actualización y/o modificación a los diseños 

estructurales aprobados y actualización a la normativa vigente 

 Revisión, ajuste, complementación, actualización y/o modificación a los diseños 

hidrosanitarios, de gas, hidráulicos y de drenajes, y contra incendio y 

actualización a la normativa vigente. 

 Revisión, ajuste, complementación, actualización y/o modificación a los diseños eléctricos 

y de voz y datos, apantallamiento e iluminación, y los adicionales 

que sean necesarios y actualización a la normativa vigente. 
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 Presupuesto actualizado de: las obras a terminar, de acuerdo a los planos finales ajustados, 

complementados, actualizados y/o modificados de acuerdo a la norma. 

 La terminación de las obras pendientes de las instituciones educativas afectadas por el 

fenómeno de la niña 2010-2011 en el departamento de Magdalena de acuerdo al siguiente 

cuadro y a los ajustes, complementaciones, actualizaciones y/o modificaciones realizadas: 

     Los recursos requeridos para elaborar la recuperación del proyecto, la elaboración y 

control y diagnóstico del hecho construido, son principalmente para realizar el control y 

seguimiento en las actividades que habrá que ejecutar en el proyecto y en la lista  de la 

Tabla 4 cabe mencionar que los recursos del proyecto son vitales en el manejo de la 

información de las obras. 

Tabla 8.  Recursos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tipo de recurso Recurso Unidad Costo 

Estimado 

1 Computador de mesa  Material  UN $4.58 Millones 

2 Computador portátil Material  UN $2.32 Millones 

3 Impresora Material  UN $ 1.06 
Millones 

4 Disco duro Material  UN $ 0.50 
Millones 

5 Celular Material  UN $ 3.43 

Millones 

6 Teléfono fijo Material  UN $ 3.31 
Millones 

7 Software office Material  UN $1.43 Millones 

8 Servicio públicos Material  DIA $0.51 Millones 

9 Software autocad Material  UN $5.90 Millones  

10 Software programación  Material  UN $4.02 Millones 

11 Software control de costos Material  UN $ 14.22 
Millones  

12 Resma de papel Material  UN $ 0.05 

Millones  

13 Tinta (tonner) Material  UN $0.54 Millones  

14 Lapiceros  Material  UN $0.02 Millones 

15 Escritorios Material  UN $4.12 Millones 

16 Sillas  Material  UN $1.03 Millones 

17 Muebles bibliotecas y archivadores Material  UN $1.46 Millones  

18 HSEQ Trabajo Hora $0.08 Millones 

19 Contador Trabajo Hora $0.10 Millones  

21 Director financiero Trabajo Hora $0.30 Millones  

22 Personal administrativo Trabajo Hora $0.40 Millones  

23 Arquitecto Trabajo Hora $0.18 Millones 

24 Director de proyecto Trabajo Hora $0.52 Millones 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

     El producto para realizar un diagnóstico y recuperar una infraestructura educativa abandonada  

requieren recursos administrativos, que los requeridos por el proyecto, ver Tabla 5, su actividad 

principalmente es emitir informes para ser revisadas y analizadas por profesionales que hacen 

parte de la organización.  

 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. 
 

 En este los supuestos del proyecto se identificaron los factores externos más importantes que 

tienen mayor probabilidad que ocurran y determinen el buen desempeño del proyecto. 

Tabla 9  matriz de indicadores para resultados. 

  Resumen Narrativo Indicadores  Medios de 

verificación  

Supuestos 

Fin Rescatar una 

infraestructura 

abandonada educativa 

del FDA contrato 

No.108   En el dpto 

del Magdalena 

municipio San Zenón 

corregimiento del 
Horno. 

Índice de 

recuperación de 

centros 

educativos 

afectados por el 

fenómeno de la 
niña. 

Fondo de 

Adaptación, 

interventorías, 

secretaria de 

educación. 

Los recursos estimados para 

terminar esta institución 

educativa están destinados 

por el FDA Términos y 

condiciones contractuales 

invitación cerrada FA-IC-
029-2018. 

Propósito Fondo de Adaptación 

escrita al Ministerio 

de Hacienda cuenta 

con la condiciones 

para su terminación. 

Tasa de proyectos 

inconclusos con 

base en el radar 

del FDA es 

prioridad su 
terminación.  

Fondo de 

Adaptación, 

interventoría 

controles 

internos gerencia 

de proyectos del 
contratista.  

La selección de contratista 

se realice cumpliendo con 

los requerimientos y 

experiencia que acredite sus 

competencias.  

Componentes Técnico.  Todos los  

diagnósticos que se 

realicen tengan un 

resultado fidedigno 

para la toma de 

decisiones y 

establecer el alcance 
real a ejecutar.  

Los porcentajes 

de error de cada  

hito no superen el 

5% en margen de 
error.  

Ensayos de 

laboratorio para 

concretos, 

revisión visual 

de los acabados 

y estructura.    

Levantamiento 

topográfico que 

estén en las 
coordenadas. 

1.  Los resultados técnicos 

de cada competencia este en 

un tiempo no mayor a 3 

meses. 

2.  El presupuesto y 

programación debe estar 

acorde al diagnóstico y fijar 

que ese sea el alcance real. 

3.   El personal técnico 

requerido cumplan con los 

requerimientos del Sponsor.  

Económico.   Que los 

desembolsos por parte 

del Sponsor 

garanticen el 

desarrollo regular de 

las actividades 

preliminares a 
realizar.  

Realizar un plan 

de pagos de 

acuerdo a 

resultados de 

avance según 
cronograma.  

Control a buen 

manejo de 

anticipo y 

control de costos 

de obra.  

1.  Posibles retrasos por 

eventos no previstos.  

2.  Que haya una buena 

negociación de precios 

unitarios sin modificación 
de ajuste.  

25 Residente de obra  Trabajo Hora $0.37 Millones 

26 Topógrafo Trabajo Hora $0.45 Millones 

27 Ingeniero de sistemas  Trabajo Hora $0.12 Millones 
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Social.   Que los 

recursos destinados a 

desarrollar el proyecto 

cumplan con el objeto 

y visión de la sponsor.  

Involucrar a la 

comunidad en 

participar 

activamente de 

talleres y 

socialización del 
proyecto.  

Talleres con 

previa 

inscripción y 

participación 

comunitaria.  

1.  Que la comunidad del 

corregimiento y educativa 

hagan parte activa del 

proceso del proyecto. 

2.  Realizar la entrega del 

colegio a la comunidad 

educativa y que sea hito 
para el desarrollo del lugar.  

Actividades  Diagnósticos técnicos 

y financieros 

preliminares del 
proyecto.  

Realizar la 

actividad 100%  

en la totalidad del 
proyecto. 

Cronograma de 

obra y control de 

costos. 

Que el personal  idóneo  

haga un diagnostico veras y 

realizar un presupuesto y un 
cronograma de terminación. 

Realización de cursos 
de capacitación.  

Promedio de 

satisfacción de los 

capacitados.  

Encuestas de 

satisfacción 

elaboradas y 

ubicadas 

físicamente en la 

dirección de los 

puntos físicos del 
proyecto. 

Las personas asistentes a los 

cursos de capacitación que 

se imparten.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En las restricciones de recuperar una infraestructura educativa abandonada identificamos la mayor 

restricción es el desarrollo del diagnóstico como etapa preliminar de realizar la evaluación.     A través 

de la  recopilación de todos los documentos y haber realizado todo el análisis técnico con todos los 

involucrados en cada área del conocimiento hay que desarrollar un informe que refleje las condiciones 

actuales y establecer cuánto cuesta su terminación, los recursos que hay que necesitar y el tiempo que 

lleva realizar para tener un alcance definido. 

Allí es donde se presenta el mayor cuello de botella y todos los recursos profesionales deben de apoyar 

para lograr tener a tiempo un informe veras y oportuno que sea la hoja de ruta para iniciar un proceso 

de planeación. 

2.3. Estudio Económico-financiero   

A continuación, desarrollaremos el estudio económico y financiero de recuperar una infraestructura 

educativa abandonada y diagnosticar la capacidad que tiene para generar beneficios y atender 

adecuadamente los compromisos de entrega a una población estudiantil afectada.  

También evaluar su viabilidad futura, donde provienen los fondos como se van a invertir y cuál será el 

beneficio que traerá su recuperación teniendo claridad que es un proyecto del estado.  

2.4 Estimación del valor de la inversión del proyecto 

     Se tiene en cuenta los costos operativos, administrativos iniciales para realizar los 

diagnósticos técnicos visitas al lugar de trabajo y toda la operatividad que conlleva a la 
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realización del alcance de los trabajo a realizar para terminar y recuperar la infraestructura 

educativa abandonada. 

Tabla 10.   Presupuesto caso de negocio. 

PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO 

ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES 

ITEM UNIDAD VR/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Estudios y proyectos de 

ingeniería 

Global   $                      60,00  1  $                      60,00  

Gastos de la organización Global   $                      50,00  1  $                      50,00  

Asistencia técnica Global   $                      25,00  1  $                      25,00  

equipos de computo  UN  $                      10,00  4  $                      40,00  

Mobiliario UN  $                        5,00  4  $                      20,00  

Puesta en marcha Global   $                      30,00  1  $                      30,00  

Impuestos  AÑO  $                        6,00  1  $                        6,00  

Servicios públicos MES  $                        0,25  1  $                        0,25  

SUBTOTAL  $                    231,25  

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

ITEM UNIDAD VR/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Préstamo de inversión Global   $                      17,50  1  $                      17,50  

SALARIOS Y PRESTACIONES  

ITEM UNIDAD VR/ UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Arquitecto UN  $                        4,50  1  $                        4,50  

Ingeniero UN  $                        4,50  1  $                        4,50  

Director del proyecto UN  $                        7,50  1  $                        7,50  

Gerencia del proyecto UN  $                      15,00  1  $                      15,00  

Factor prestacional  1,3  $                      40,95  

ESTIMACION DEL VALOR DE LA INVERSIONDEL PROYECTO.  $                    289,70  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.1.1  Estructura de desagregación del trabajo. 

 

     La estructura de desagregación del trabajo desarrollada en la EDT que conforma el proyecto de 

recuperar una infraestructura abandonada.  Se expone en el anexo la estructura de desagregación 

de los recursos previsto.   Anexo L. (EDT con valores) 

2.4.1.2  Recursos para el desarrollo del proyecto.  

 

     En el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los costos generados por los recursos 

requeridos para el desarrollo del proyecto (personal, infraestructura, equipos, insumos etc.), estos 

ítems sumados conformados la estructura de desagregación de recursos – ReBS,  en ella veremos 

los recursos que serán utilizados durante la ejecución del diagnóstico inicial.   Tenemos tres grandes 
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categorías las cuales son: Recurso humano – equipo – material. 

     El presupuesto comprende todos los costos y gastos requeridos para el desarrollo del contrato 

incluyendo recursos humanos y físicos, gastos de traslado, manutención y alojamiento en caso de 

que esto sea necesario; así como, el porcentaje de retención en la fuente del 2% y el costo de las 

garantías solicitadas por el Fondo de Adaptación, los ajustes por cambio de vigencia y todos los 

impuestos que apliquen, por tal razón, El Fondo no reconocerá sumas adicionales por estos 

conceptos. En la estimación del presupuesto oficial El Fondo tuvo en cuenta, adicionalmente, la 

estampilla creada mediante Ley 1697 de 2013. 

     Adicionalmente y para garantizar el pago de las posibles modificaciones presentadas en el POE 

por eventuales mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos como resultado de los ajustes, 

complementación, actualización y/o modificación de los diseños, EL Fondo dispuso de los recursos 

necesarios para cubrir estos, en una bolsa denominada Mayores Costos Ajustes, que se afectara de 

acuerdo a las mayores cantidades ejecutadas y/o a las cantidades de ítems no previstos a ejecutar, 

cantidades adicionales o no previstas que se multiplicaran por el valor unitario de dichos ítems y/o 

por los valores unitarios aprobados por la interventoría en el caso de los ítems no previstos.3 

       Tabla 11.  Presupuesto de FDA Contratos 106 

Fuente: Termino y condiciones contractuales invitación cerrada FA-IC-029-2018 

2.4.2 Definición del costo gasto de operación y mantenimiento del proyecto. 
 

     Cada paquete de trabajo tiene asignado los costos y el recurso humano requerido para llevar a cabo su 

ejecución, cada uno debe estar bajo el control de algunos líderes de procesos según la estructura 

organizacional de la empresa, estos serán responsables de manejar dichos recursos y garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos solicitados.  

                                                           

 

Etapa 1 – Preliminares de 
obra 

$59.813.657,93 Incluido IVA y demás costos 
e impuestos 

Etapa 2 – Construcción $12.353.091.784,98 Incluido AIU e IVA y demás costos 
e impuestos 

Presupuesto mayores costos 
ajustes 

$632.478.299,38 Incluido IVA y demás costos e 
impuestos 

Presupuesto oficial estimado $13.045.038.742,29 Incluido AUI e IVA y demás costos 
e impuestos 



Recuperación de una infraestructura abandonada 52 

  

FIGURA 15 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL COSTO 

     En el desarrollo y ejecución de recuperar la infraestructura se clasifica como lo describe el Figura 17, 

que determina los centros de costos de la compañía según la destinación y estructura de costos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Autor 

2.4.2.1.  Estimación de los costos de los entregables del proyecto. 

 

     A continuación se desarrollara una aproximación de los recursos financieros necesarios para 

completar las actividades del proyecto en cada uno de los paquetes de trabajo con base en la 

estructura de desagregación del trabajo, se muestran en milésimas de millón. 

Tabla 12.  Presupuesto diagnóstico. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ID DESCRIPCION Valor  

1. DIAGNOSTICO  $                                             26,92  

1,1 Análisis de documentación   $                                               3,60  

 $                                               3,60  

 $                                               1,20  

 $                                               1,75  

1,2 Ajustes complementarios, actualizaciones, 

modificaciones y diseños. 

 $                                               0,72  

 $                                               1,92  

1,3 Levantamiento topográfico de obra existente.  $                                               2,93  

1,4 Muestras patologías y ensayos.  $                                               2,88  

1,5 Memorias técnicas  $                                               0,72  

 $                                               1,92  

1,6 Radicación de permisos y licencias   $                                               2,80  

1,7 Planificación de obras  2,88 

TOTAL 01  $                                             26,92  

Fuente: Elaboración Propia 
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     En el paquete de trabajo de planeación, se involucran los costos de las de todo el equipo del 

proyecto, herramientas y equipos indispensables para realizar esta actividad de llevar a cabo el 

proyecto. 

Tabla 13.  Presupuesto planificación. 

2. PLANEACION.  $                                           139,88  

2.1 PLANIFICAR LA OBRAS 

2.1.1 Definir actividades constructivas necesarias para la 

ejecución de la sede educativa 

 $                                               0,48  

 $                                               0,36  

 $                                               0,36  

 $                                               0,12  

2.1.2 Establecer fechas, procedimientos y requisitos de 
obligatorio cumplimiento entregas de áreas de trabajo. 

 $                                               0,48  

 $                                               0,36  

2.1.3 Definir plazos máximos en la ejecución del objeto 
contractual. 

 $                                               0,36  

2.1.4 El cronograma de ejecución de las obras detallado bajo el 
plan de trabajo 

 $                                               0,36  

2.1.5 Plan de calidad   $                                               0,48  

 $                                               0,36  

 $                                               0,36  

2.1.6 Análisis de precios unitarios   $                                               0,48  

 $                                               0,36  

 $                                               0,36  

2.1.7 Plan de inspección de ensayos de equipos   $                                               1,44  

2.1.8 Programa de seguridad industrial, salud ocupacional, 
medio ambiente y calidad  

 $                                               0,48  

 $                                               0,36  

 $                                               0,36  

2.1.9 Elaboración de manual de interrelaciones el cual establece 

los protocolos que debe llevar durante el desarrollo de la 
obra.  

 $                                               0,36  

2.1.10 Procesos de relaciones con el manejo de documentos y 
comunicación. 

 $                                               0,36  

2.2 PRELIMINARES 

2.2.1 Cerramiento en teja de zinc H= 2.00  $                                             44,77  

2.2.2 Diseño de campamentos de acuerdos a especificaciones 

del FDA e interventoría. 

 $                                               1,20  

2.2.3 Localización y replanteo   $                                             62,39  

2.2.4 Construcción campamentos de obra  $                                             20,00  

2.2.5 Acta de vecindad   $                                               1,44  

 $                                               1,44  

TOTAL 02.    $                                           139,88  

 

Fuente: Construcción autor. 
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   En el paquete de trabajo de adquisiciones, se involucran los costos del proceso para saber los 

que se va a necesitar para realizar el proyecto. 

Tabla 14  Costos de las adquisiciones. 

3. ADQUISICIONES   $                                       3.476,75  

3.1 PERSONAL  

3,1 3.1.1  Personal de personal operativo de obra.  $                                             68,40  

 $                                             68,40  

 $                                             22,80  

 $                                             22,80  

 $                                             22,80  

3,1 3.1.2  Contratista de estructura y acabados  $                                           432,00  

3,1 3.1.3  Contratos administrativo de la constructora  $                                           228,00  

3,2 3.2 Equipos de oficina y equipo operativo.  $                                             43,56  

3.2 MATERIAL   

3.2.1 ESTRUCTURA CONCRETO Y ACEROS    

3.2.1.1 Cementos   $                                             90,00  

3.2.1.2 Materiales pétreos   $                                           123,75  

 $                                             67,50  

 $                                               8,30  

3.2.1.3 Aceros de refuerzo  $                                       1.441,22  

 $                                             41,28  

 $                                               8,58  

 $                                             34,94  

 $                                             41,28  

 $                                             69,85  

 $                                             34,94  

3.2.2 MAMPOSTERIA    

3.2.2.1 Mampostería  $                                             55,27  

 $                                               8,91  

 $                                               5,05  

 $                                             27,28  

 $                                               0,21  

 $                                               5,82  

3.2.3 ENCHAPES   

3.2.3.1 Enchapes  $                                             38,26  

 $                                             10,52  

 $                                               1,02  

3.2.4 ESTRUCTURA METALICA    

3.2.4.1 Estructura Metálica   $                                               2,05  

 $                                           263,00  

 $                                             20,27  

 $                                               4,06  
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 $                                             18,64  

 $                                               0,29  

3.2.5 CUBIERTA    

3.2.5.1 Cubierta   $                                           120,83  

 $                                               0,39  

 $                                             24,50  

TOTAL 03.    $                                       3.476,75  

 

Fuente: Construcción autor. 

     En la reparación del proyecto se estima el valor de construcción con los ítems que se requieren 

para su realización.  De allí se determina el costo de cada uno de los entregables.  

Tabla 15.  Costo de construcción. 

4. CONSTRUCCION  $ 3.511,34  

4.1 PRELIMINARES    

4.1.1 localización y replanteo edificio  $ 16,77  

4.1.2 cerramiento en teja de zinc h=2.00  $ 6,68  

4.2 CIMENTACION   

4.2.1 EXCAVACION Y RELLENOS    

4.2.1.1 excavación mecánica en material común (incluye cargue y 
disposición final) 

$ 3,95 

4.2.1.2 excavación manual en material común (incluye cargue y 
disposición final) 

$ 134,94 

4.2.1.3 relleno, conformación y compactación a máquina con recebo 

común 

$ 525,10 

4.2.2 CONCRETOS    

4.2.2.1 Concretos $ 24,68 

$ 106,88 

$ 83,08 

$ 443,84 

$ 213,13 

4.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

4.3.1 Estructura en Concreto  $ 99,96 

$ 5,50 

$ 1,94 

$ 26,45 

$ 37,43 

$ 7,27 

$ 16,99 

$ 13,09 

$ 3,31 

$ 13,63 

$ 23,64 
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$ 20,10 

$ 60,12 

$ 26,26 

$ 3,44 

$ 4,11 

$ 41,25 

$ 175,16 

$ 3,24 

$ 27,28 

$ 2,77 

$ 2,44 

$ 4,42 

$ 1,64 

4.4 MAMPOSTERIA    

4.4.1 Mampostería $ 55,27 

$ 8,91 

$ 5,05 

$ 27,28 

$ 0,21 

$ 5,82 

4.5 PAÑETES    

4.5.1 Pañetes $ 21,72 

$ 1,46 

$ 0,56 

$ 0,12 

4.6 MUEBLES FIJOS    

4.6.1 Muebles fijos $ 38,88 

$ 8,51 

$ 1,95 

$ 0,63 

$ 0,28 

$ 2,48 

$ 7,54 

4.7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  $ 106,91 

4.8 INSTALACIONES ELECTRICA   

4.8.1 SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS $ 131,03 

4.8.2 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES $ 40,17 

4.8.3 TELECOMUNICACIONES $ 78,03 

4.8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES $ 45,92 

4.8.5 SUBESTACION  $ 43,45 

4.8.6 CDI $ 2,33 

4.8.7 ILUMINACION EXTERIOR $ 5,78 

4.8.8 CERTIFICACION RETIE   

4.8.8.1 Retie  $ 5,25 

4.8.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO $ 14,67 
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4.8.10 ILUMINACION INTERIOR $ 62,75 

4.8.10.1 Suministro e instalación de luminaria 2x54W REF SYLVANIA 
P33468 IVY 2X54W M-IL11945 

$ 6,96 

4.8.10.2 Suministro e instalación de luminaria 2x54W REF SYLVANIA 

Sylproof supera Policarbonato T5 2X54w 

$ 34,88 

4.8.10.3 Suministro e instalación de luminaria 2x28W fluorescente  $ 3,78 

4.8.10.4 Suministro e instalación de luminaria aplique en pared Roseta 
incluye bombilla ahorrador 26W y accesorios de conexión 

$ 13,76 

4.8.10.5 Suministro e instalación de luminaria tipo Tortuga incluye 
bombillo ahorrador de 26w y accesorios de conexión. 

$ 1,05 

4.8.10.6 Suministro e instalación de reflector de 250w REF Philips 
lighting  RVP351 1XSON-TPP250W S 

$ 1,20 

4.8.10.7 Suministro e instalación de luminaria de emergencia  $ 1,12 

4.8.11 CERRAMIENTO   

4.8.11.1 CERRAMIENTO EN CERCA DE ALAMBRON Y POSTE EN 

CONCRETO H=1.90m 

$ 47,63 

4.8.12 CANCHA MULTIPLE   

4.8.12.1 Construcción de cancha múltiple $ 106,33 

4.8.13 SEÑALIZACIÓN   

4.8.13.1 Señales de identificación, orientación, normativas y de 
información 

$ 26,71 

TOTAL 04 $ 3.511,34 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15  Elaboración de gestión. 

5. GESTION DEL PROYECTO  $                                           384,00  

5,1 5.1 Gestión adquisiciones  $                                             19,20  

5,2 5.2 Gestión del riesgo  $                                             91,20  

5,3 5.3 Gestión de proyectos  $                                             91,20  

5,4 5.4 Gestión en control de costos.  $                                             91,20  

5,5 5.5 Gestión en procesos y auditorias   $                                             91,20  

TOTAL 05 $ 384,00 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.539 

  Costos de indirecto del proyecto.   

  Sub-total   $                                       7.538,90  

  Reserva de gestión  $                                           384,48  

  Reserva de contingencia  $                                           452,33  

  Valor de obra   $                                       8.375,72  

  RESERVA DE CONTINGENCIA (5.13) 386,75 

  SUBTOTAL  $                                       7.925,65  

  RESERVA ADMINISTRATIVA  (19%)  $                                       1.505,87  

  COSTO TOTAL  $                                       9.431,52  
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FIGURA;  15 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL RIESGO 

Fuente: Construcción autor. 

En el paquete de trabajo de gestión del proyecto, se involucran los costos de la 

implementación, metodología y procesos gerenciales, desde su planeación hasta el cierre del 

proyecto.       

2.4.2.2.  Estimación de la reserva de contingencia. 

 

Se realiza un análisis de los riesgos presentes en el proyecto, su procesos de mitigación y los 

riesgos a aceptar, para estimar un presupuesto destinado a cubrir los cambios económicos que se 

puedan materializar y que afecten el desarrollo de la recuperación de la infraestructura educativa 

abandonada.  

 Estructura de desagregación de riesgo. 

Se realiza un análisis de los posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del 

modelo y se clasifican según su área de afectación.  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis cuantitativo de los riesgos. 

     Posterior a la identificación de los riesgos que se puedan generar en el desarrollo del 

proyecto, se realiza la matriz de análisis y control de riesgos, ver la Tabla 12.  Para verificar los 

comentarios de eficacia y las recomendaciones de cada uno de los riesgos identificados en la   

Matriz de análisis y control de riesgos. Tabla 12. Matriz de riesgos. 
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En la matriz de riesgo se realiza el análisis de cada uno de los riesgos, identificando las causas, 

sus consecuencias, su probabilidad y severidad de impacto tabla 13. Con base en el análisis de 

la definición del riesgo, según la tabla 15, se establece recomendaciones y el responsable de 

implementar acciones de mitigación y de ejecutar seguimiento al riesgo adjudicado hasta que se 

mitigue se transfiere o acepte. 

 Probabilidad - severidad. 

 

FIGURA 16 PROBABILIDAD - SEVERIDAD 

Fuente: Elaboración Propia. 

Definición de los niveles de riesgos. 

 

 

Severidad

Probabilidad

LIGERAMENTE 

DAÑINO (4)
DAÑINO (6)

EXTREMADAME

NTE DAÑINO (8)

BAJA (3)
12 a 20

Riesgo Bajo

12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo Moderado

MEDIA (5)
12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo Moderado

40 a 54

Riesgo 

Importante

ALTA (9)
24 a 36

Riesgo Moderado

40 a 54

Riesgo 

Importante

60 a 72

Riesgo Crítico

Valores

N
o

 o
p

e
ra

b
le

Crítico 20 a 30

In
a
c
e
p

ta
b

le

Importante 10 a 19

N
o

 d
e
s
e
a
d

o

Moderado 6 a 9

A
c
e
p

ta
b

le

Bajo 2 a 5

In
s
ig

n
if

ic
a
n

te

Bajo 1 Seguro para proceder.

SEGURIDAD:

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un

período posterior.

HIGIENE OCUPACIONAL:

Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento

Ambiental /Salud.

Nivel de Riesgo         

"SEGURIDAD e HIGIENE  

OCUPACIONAL"

Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:

No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado

acciones inmediatas para el control del peligro.

Posteriormente, las medidas de control y otras específicas

complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de 

SEGURIDAD:

Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales

deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y salud

ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de

las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.

SEGURIDAD:

Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán

ser documentadas e incorporadas en plan o programa de seguridad

del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas

acciones, debe ser realizado en forma anual.
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FIGURA  17 DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo. 

Finalmente, se realiza la revisión de los análisis cualitativos y cuantitativos para valorizar la 

afectación que puedan generar los riesgos identificados y que puedan afectar el desarrollo del 

proyecto.   A cada uno de los riesgos se le asigna un porcentaje de afectación según su probabilidad 

e impacto, y la suma de todos los costos de afectación nos establece un porcentaje requerido como 

reserva de contingencia del proyecto ver tabla 16.   Reserva de contingencia. 

Tabla 16 Reservas de contigencia. 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

                    

DESCRIPCION WBS COSTOS 
DE LOS 

PAQUETES 

ANALISIS 
CUALITATIVO 

ANALISIS 
CUANTITATIVO 

VER EMV R.C. 

PROBAB. IMPACTO PROBAB. IMPACTO 

 Mal manejo 
de los 
recursos. 

1.1 - 1.2 
- 1.3 - 

1.4 - 1.5 
- 1.6 - 
1.7 - 

2.15 - 
2.2.1. - 
2.2.2. - 

3.2.2.1 - 
3.2.3.1 - 
3.2.4.1 - 
4.2.2.1 - 
4.3.1. - 
4.4.1. - 
4.5.1.  

 $          
1.283  

10 7 0,9 7 6,3  $          
8.080  

 $                
81  

Inundaciones,  
etapas 
preliminares 
del 
diagnostico 

4.2.1.1. 
- 

4.2.1.2. 
- 

4.2.1.3. 

 $             
664  

6 2 0,3 2 0,6  $             
398  

 $                  
4  

 Corrupción 
política. 

2.16 - 
2.17 - 
2.18 - 
2.19 - 
2.1.10 

 $                  
5  

10 7 0,9 7 6,3  $                
29  

 $                  
0  

 
Inconformidad 
por el no pago 
de salarios. 

3.1.1. - 
3.1.2 - 
3.1.3 - 

3.2. 

 $             
909  

10 5 0,8 5 4  $          
3.635  

 $                
36  

 Sobre costos, 
reproceso, 
mala calidad 
del producto. 

3.2.1.1 - 
3.2.1.2 - 
3.2.1.3  

 $          
1.962  

6 5 0,6 5 3  $          
5.885  

 $                
59  

 No cumplir 
con el 
cronograma 
de compras. 

2.1.1. - 
2.1.2. - 
2.1.3. - 
2.1.4. - 
2.2.3. - 
2.2.4. - 

 $          
1.077  

2 8 0,6 8 4,8  $          
5.169  

 $                
52  
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2.2.5. - 
3.2.5.1. 
- 4.6.1. - 

4.7 - 
4.8.1. - 
4.8.2 - 
4.8.3. - 
4.8.4. - 
4.8.5. - 
4.8.6. - 
4.8.7. - 
4.8.8. - 
4.8.8.1. 
- 4.8.9. - 
4.8.10. - 
4.8.11 - 
4.8.12. - 
4.8.13. 

 
Enfermedades 
endémicas, 
picaduras de 
serpientes o 
sancudos. 

3.1.1. - 
3.1.2 - 
3.1.3 - 

3.2. 

 $             
909  

10 5 0,2 5 1  $             
909  

 $                  
9  

Equipo del 
proyecto. 

5.1. - 
5.2. - 
5.3. - 
5.4. - 
5.5. 

 $             
384  

6 7 0,5 7 3,5  $          
1.344  

 $                
13  

 Realización 
de contratos, 
dar anticipos 
exigiendo 
pólizas de 
cumplimiento.  

4  $          
3.511  

6 3 6 3 18  $       
63.204  

 $             
632  

 Equipos no 
calibrados que 
den un 
resultado 
inexacto. 

4.11. - 
4.12. 

 $                
23  

2 2 0,8 2 1,6  $                
38  

 $                  
0  

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA DE COSTOS  $             
887  

COSTOS DEL PROYECTO  $          
7.539  

INDICE RESERVA DE CONTINGENCIA 11,76% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al proceso de ejecutar para los riesgos identificados en el proyecto se calcula y se 

dispone de una reserva de contingencia del 11.76%. 

2.4.2.3. Estimación reserva de administración 

 

La reserva de contingencia para el desarrollo del proyecto, conociendo que existen algunos 

grupos de apoyo operativo y administrativo que no se incluyen en los costos directos e indirectos 

de recuperar el proyecto.      Se establece una reserva administrativa en la cual se analizan los costos 
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inherentes al desarrollo de la recuperación del proyecto.  Estos no están ligados con la ejecución 

de la recuperación del proyecto o de los entregables.  

Tabla 17.  Reserva administrativa 

RESERVA ADMINISTRATIVA  

  

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD VALOR/DÍA  FACTOR 
PRESTACIONAL 

PORCENTAJE 
DEDICACIÓN  

TOTAL  

  

Gerencia del 
proyecto 

MES 13 $ 0,83  54% 100% $ 500,50  

Interventoría MES 1 $ 325,00  54% 50% $ 500,50  

Director de obra  MES 13 $ 9,00  54% 100% $ 117,00  

Residente de obra  MES 13 $ 6,00  54% 100% $ 78,00  

Residente siso MES 13 $ 3,50  54% 100% $ 45,50  

Maestro general MES 13 $ 3,50  54% 100% $ 45,50  

Oficial de obra MES 13 $ 1,50  54% 100% $ 19,50  

Ayudante de obra MES 13 $ 0,94  54% 100% $ 12,17  

Inspector técnico de 
obra  

MES 7 $ 3,50  1% 70% $ 24,50  

Impuestos 4xmil GL 1 $ 0,50  0% 70% 0,5 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $       
1.343,67  

COSTOS DIRECTO  $       
7.008,00  

  

% DE INCIDENCIA  19,17% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     De acuerdo al cálculo realizado para aquellos procesos administrativos de apoyo al proyecto 

se estimó una reserva administrativa del 19.17%. 

2.4.2.4.  Presupuesto del proyecto en decimas de millones. 

 

   El presupuesto definitivo para recuperar una infraestructura abandonada se muestra en la 

siguiente tabla 18.  

 Tabla 18.  Presupuesto para recuperar el proyecto. 

 

 

PRESUPUESTO RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA ABANDONADA.  

        

ID PAQUETE  ITEM  DESCRIPCION VALOR 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Realizando el análisis del costo de las  actividades, cálculos de la reserva e incluir todos los 

costos de ejecución del proyecto se estable el presupuesto para recuperar una infraestructura 

abandonada  $9769.46 millones de pesos, para recuperar un proyecto educativo abandonado en el 

departamento del Magdalena su ejecución está programada para 13 meses. 

2.4.2.5.  Gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Se realiza la estimación de los costos de mantenimiento de la infraestructura educativa 

abandonada y su mantenimiento anual y mensual de acuerdo a sus especificaciones técnicas en 

diseño y construcción. 

Tabla 19. Costos de mantenimiento 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

      

CONCEPTO ANUAL MENSUAL 

INGRESOS     

MINISTERIO DE EDUCACION  $     74.977.882,88   $      6.248.156,91  

ENTIDADES TERRITORIALES  $   103.094.588,96   $      8.591.215,75  

COMUNIDAD EDUCATIVA  $        5.623.341,22   $          468.611,77  

DONACIONES  $        3.748.894,14   $          312.407,85  

      

GASTOS     

HONORARIOS     

SERVICIOS ADMINISTRADOR  $     26.964.000,00   $      2.247.000,00  

REVISION FISCAL  $        7.824.000,00   $          652.000,00  

ASESORIA CONTABLE  $        9.168.000,00   $          764.000,00  

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD  $     20.328.000,00   $      1.694.000,00  

1   DIAGNOSTICO  $                       26,92  

2   PLANEACION  $                    139,88  

3   ADQUISICIONES  $                 3.476,75  

4   CONSTRUCCION  $                 3.511,34  

5   GESTION DEL PROYECTO  $                    384,00  

        

TOTAL COSTO DE RECUPERACION  $                       7.539  

RESERVA DE CONTINGENCIA  $                          887  

SUB – TOTAL  $                       8.426  

RESERVA ADMINISTRATIVA  $                       1.445  

TOTAL PRESUPUESTO DE RECUPERACION  $                 9.871,00  
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AUDITORIA  $        3.924.000,00   $          327.000,00  

TOTAL HONORARIOS.  $     68.208.000,00   $      5.684.000,00  

      

MANTENIMIENTO     

MANTENIMIENTO RUTINARIO     

Aseo zonas comunes y salones  $     38.724.947,20   $      3.227.078,93  

MANTENIMIENTO RECURRENTE COCINAS     

Equipos de cocina  $        1.886.400,00   $          157.200,00  

Trampas de grasas  $        1.257.600,00   $          104.800,00  

ductos de extracción  $        3.144.000,00   $          262.000,00  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO     

Impermeabilizaciones  $        1.400.000,00   $          116.666,67  

Eléctricas  $           660.000,00   $            55.000,00  

Luminarias  $           756.000,00   $            63.000,00  

Hidrosanitarias  $        1.960.000,00   $          163.333,33  

Gas  $           550.000,00   $            45.833,33  

Pintura  $        2.500.000,00   $          208.333,33  

Carpintería  $        1.350.000,00   $          112.500,00  

MANTINIMIENTO PREDICTIVO     

Tanque de reserva de agua  $        1.352.000,00   $          112.666,67  

Equipos especiales  $        8.892.444,00   $          741.037,00  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO     

Desgaste de las instalaciones provisión.  $                             -     $                           -    

OBRAS DE EMERGENCIA  $                             -     $                           -    

TOTAL MANTENIMIENTOS  $     64.433.391,20   $      5.369.449,27  

      

DIVERSOS     

Elementos de aseo y cafetería  $           270.910,00   $            22.575,83  

Útiles papelería y fotocopias  $        1.845.019,00   $          153.751,58  

Combustibles y lubricantes  $           768.000,00   $            64.000,00  

Taxis y buses  $           384.000,00   $            32.000,00  

Gastos bancarios   $     11.808.000,00   $          984.000,00  

Fondo de imprevistos  $        6.468.000,00   $          539.000,00  

TOTAL DIVIERSOS  $     21.543.929,00   $      1.795.327,42  

      

SERVICIOS      

Servicio de vigilancia  $        8.560.000,00   $          713.333,33  

Acueducto y alcantarillado  $        4.650.290,00   $          387.524,17  

Energía eléctrica  $     19.094.091,00   $      1.591.174,25  

Teléfono  $           955.006,00   $            79.583,83  

TOTAL DIVIERSOS  $     33.259.387,00   $      2.771.615,58  

      

TOTAL DE GASTOS  $   187.444.707,20   $    15.620.392,27  
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Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis realizado a los costos anuales, se relaciona lo que costaría el mantenimiento del 

mega colegio, después de haber realizado el rescate de este proyecto que está en desuso. 

El diseño se pensó con materiales que requieran un mínimo del mantenimiento ya que maneja 

acabados puros propios de la materialidad como concreto a la vista, bloque visto y redes 

eléctricas en tubería EMT a la vista que dan un acabado industrial.  

2.4.3. Flujo de caja del proyecto. 

   

Mediante el análisis de las actividades, su duración, los recursos y los costos para recuperar una 

infraestructura abandonada se logra estructurar un flujo de caja, ver Tabla 20, que será la hoja de 

ruta a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

Tabla 20.  Flujo de caja  

FLUJO DE CAJA 

                          

  Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

INGRESOS 2758,
5 

1172,
3 

1231,
0 

820,
6 

1094,
2 

1641,
3 

341,9 341,9 478,7 205,2 342,0 342,0 

                          

Anticipos 
FDA 

1758,
5 

                      

Cortes de 
obra 

  1172,
3 

1231,
0 

820,
6 

1094,
2 

1641,
3 

341,9 341,9 478,7 205,2 342,0 341,9
5 

                          

Aportes 
capital 
(patrimonio)
. 

1000,
0 

                      

                          

                          

EGRESOS 2551,
2 

1309,
6 

816,4 579,
2 

579,2 575,2 409,2 409,2 72,0 570,2 67,0 394,2 

                          

Compra y 
contratacion
es 

2494,
2 

1252,
6 

759,4 522,
2 

522,2 518,2 352,2 352,2 15,0 513,2 10,0 337,2 

Contratistas  747,4 373,7 224,2 149,
5 

149,5 149,5 99,6 99,6 0,0 149,5 0,0 99,6 

Proveedores 1743,
8 

871,9 523,2 348,
8 

348,8 348,8 232,5 232,5 0,0 348,8 0,0 232,5 
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Transporte 3,0 7,0 12,0 24,0 24,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 5,0 

                          

                          

Costos fijos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Arriendo 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Luz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Agua 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Internet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Teléfono 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

                          

Nomina 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

Director del 
proyecto 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Residente 
técnico 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

SHEQ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Maestro 
general 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Equipo del 
precio 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

                          

Flujo de  
mes 

207,3 -
137,3 

414,6 241,
4 

515,0 1066,
1 

-67,2 -67,2 406,7 -
365,1 

275,0 -52,2 

Flujo 
acumulado 

207,3 70,0 484,6 726,
0 

1241,
0 

2307,
0 

2239,
8 

2172,
6 

2579,
3 

2214,
2 

2489,
1 

2436,
9 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de los 

fondos. 
 

Para el desarrollo de la recuperación de una infraestructura abandonada el Fondo de Adaptación 

que es la entidad encargada  de terminar estos contratos elaboro el pasado mes de julio 2018 lo 

términos y condiciones contractuales Invitación Cerrada FA-IC-029-2018 Objeto: "Terminación 

de la construcción de la infraestructura educativa afectada por el fenómeno de la niña 2010_-2011, 

en el departamentos magdalena, grupo 2".   

“Destina una inversión de $ 13´045.383.742.29 millones de pesos m/c. Este valor contempla la 

terminación de dos mega colegios uno de ellos ERM El Horno San Zenón que es el que escogí para 

el desarrollo de este trabajo de grado.     Como este es un proyecto del estado no tiene retorno de 

inversión ya que está pensado en un plan del gobierno nacional para  rehabilitar, reubicar y construir 

colegios que hayan sido afectados por el fenómeno de la Niña suceso ocurrido en el año 2010-

2011.” (Minihacienda Fondo de Adaptacion, 2018) 
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Presupuesto oficial estimado (POE). 

Para la ejecución del contrato derivado de este proceso de selección, EL fondo estimó un 

presupuesto oficial (Poe) de hasta trece mil cuarenta y cinco millones trescientos ochenta y tres mil 

setecientos cuarenta y dos pesos con veintinueve centavos mcte incluido IVA, y demás impuestos 

($13.045.3831742,29) que equivale a 16.698,26 smlmv, discriminado de la siguiente forma: 

 

Figura  18 Presupuesto oficial estimado (POE) 

Fuente: Invitación cerrada pag. 15. 

2.4.4.1. Financiación y costo de financiación. 

 

La financiación para la terminación de la infraestructura educativa abandonada se le exige a los 

proponentes que licitaran la terminación y construcción del Mega colegio los siguientes requisitos: 

Indicar de liquidez > 1.2.  Se calculara con la siguiente formula: Indicador: Activo corriente / 

Pasivo corriente >1.2    En el caso proponentes plurales, el indicador de liquidez deberá ser 

cumplido por cada uno de sus integrantes. Nivel de endeudamiento.  El indicador del nivel de 

endeudamiento se calculara con base en la siguiente formula: Nivel de endeudamiento: Pasivo total 

/ Activo total <.70 En caso de proponentes plurales, el indicador de endeudamiento deberá ser 

cumplido por cada uno de sus integrantes.      

Capital de trabajo > 30% del presupuesto oficial estimado.                                                

Capital de trabajo se calculadora de la siguiente manera:                                                    

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente                                                        

En el caso de los proponentes plurales, el capital de trabajo considerado será la sumatoria de los 

capitales de trabajo de cada uno de los integrantes del proponente plural multiplicado por su % de 

participación correspondiente.   Capital de trabajo 30% del presupuesto estimado lo dar la entidad 

Fondo de Adaptación a manera de anticipo. Patrimonio neto >40%  Presupuesto oficial estimado.  
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En el caso proponente plural, el patrimonio considerado será la sumatoria de los patrimonios netos 

de cada integrante del proponente plural multiplicado por su % de participación correspondiente.  

2.4.5. Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio costo). 

 

El detrimento en la calidad de vida de la población estudiantil suma seis (6 años) de no contar 

con un colegio terminado.  

 

Figura  19 Cuadro de egresos comunidad educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro de valores de cada proyecto que se va a intervenir. 

  

Figura  20 Cuadro de inversión FDA     

 Fuente: Contrato terminación FDA. 

Presupuesto oficial estimado (POE) 

 

Figura  21 Presupuesto oficial estimado (POE)  

 Fuente: Invitación cerrada FDA julio 2018 

Sobrecostos al municipio El Horno por no tener funcionando el colegio.  

DESCRIPCION Un VR/UNIT CANTIDAD MES TOTAL 

Transporte a otros colegios Alumno 50,000$             125 12 75,000,000$                

Alquiler de casas vecinas MES 1,250,000$       5 12 75,000,000$                

Baja calidad en la educacion desercion escolar. MES 27,600$             21 12 6,806,160$                  

Deudas a personal profesional. GL 55,296,233$    1 1 55,296,233$                

Reubicacion de estudinates Un 3,450$               123 12 5,104,620$                  

Obra paralizada Dia 1,110,323$       30 12 399,716,280$              

Impuestos Año 6,000,000$       1 1 6,000,000$                  

622,923,293$              TOTAL 

Impactos sociales negativos a la comunidad educativa colegio abandonado. 

Grupo Departamento Municipio Nombre sede Nombre IE Tipologia Area m2 por proyecto Vr/Unit Total

Magdalena San Zenon

ERM El Horno

Centro educativo 

artesanal Jose de 

la luz Martinez Tipo A.1.1+ CDI 60

2539.46  $               1,919,356.12  $   4,874,128,105.09 

Magdalena Pijiño del Carmen

Intitucion tecnica 

dptal Pijiño del 

Carmen

Intitucion tecnica 

dptal Pijiño del 

Carmen
Tipo A 1.2 + CDI 80

4257.29  $               1,919,356.12  $   8,171,255,637.23 

Grupo No. 4

ITEM

Etapa 1 - Preliminares de obra 

Etapa 2 - Construccion

Presupuesto Mayores costos ajustes 

Presupuesto oficial estimado

Incluido IVA y demas costos e impuestos

Incluido AIU e IVA y demas costos e impuestos.

Incluido AIU e IVA y demas costos e impuestos.

Incluido AIU e IVA y demas costos e impuestos.13,045,383,742.32$                         

VALOR INDICATIVO OBSERVACIONES 

59,813,657.96$                                  

12,353,091,784.98$                         

632,478,299.38$                               
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Figura  22  Costo de no operación del colegio   

 Fuente: Elaboración Propia. 

Capital de inversión del proponente al contrato recuperar el colegio.  

Indicador Préstamo Ver/ Presupuesto Total 

Endeudamiento 30% $4,874,128,105.09 $1,462,238,431.53 

Figura  23 Capital inversión contratista 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se procede a realizar el análisis con base en el costo que va a invertir el FDA para dar la 

continuidad a la construcción del Mega colegio ERM El Horno el cual el contratista debe adquirir 

como inversión el 30% del presupuesto para financiar la actividades preliminares del proyecto. 

Calculo de la VPN y TIR. 

 

Figura  24 Análisis de VAN y TIR     

 Fuente: Autor. 
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1 2014  $521,280,091  $4,874,128,105.09 

2 2015  $540,186,622 

3 2016  $559,778,883 

4 2017  $580,081,744 

5 2018  $601,120,978 

6 2019  $622,923,293 

 $3,425,371,611  $4,874,128,105.09  $1,448,756,494.10 

Cuadro comparativo de lo que pierde anualmente el municipio por no tener el colegio 

terminado y lo implica a la comunidad estudiantil del Colegio José de la Luz Martínez.

TOTAL 

iinflación= 6%

VF= VP1(1+i)^n1+VP2(1+i)^n2+VP3(1+i)^n3

VF= 5,780,656,638 Valor de salvamento

VALOR PRESENTE NETO

Periodo Monto

0 -1,462,238,432 VPN22% ($1,095,209,054) TIR 7.78%

1 -1,003,566,902

2 60,000,000 VPN23% ($1,142,592,120)

3 90,000,000

4 -2,318,322,771

5 5,800,656,638

TIR CALCULADA DESDE EXCEL
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2.4.6. Análisis de sensibilidad. 
 

Para realizar la recuperación de una infraestructura abandonada, proyecto del Fondo de 

Adaptación entidad adscrita al Ministerio de Hacienda del gobierno Nacional.     

Para la entidad no hay retorno de inversión los proyectos realizados son para dar cubertura 

educativa a población menos favorecida de la nación, por tal razón cuentan con recursos para su 

realización y terminación. 

El primer escenario de análisis es el caso es el pesimista para la toma de decisiones acorde al 

grado de riesgo que el proyecto decide asumir dentro de un escenario de nuevas regulaciones que 

sufra el proyecto por temas ambientales, técnicas o retrasos. 

 Tomaremos un aumento del 50% del valor de los riesgos proyectados y vemos en la tabla que 

el proyecto se puede ejecutar pero en las utilidades del proyecto queda casi reducida a cero.   Esto 

quiere decir que el proyecto no puede pasarse de ese porcentaje en tiempo que genera el riesgo. 

El escenario Probable se deja el riesgo proyectado de 11.76%  el cual lo soporta en costo y 

tiempo sin afectar el margen de utilidad. 

El escenario Optimista es que el proyecto se ejecute sin riesgo y ganarse ese valor proyectado el 

cual beneficia en tiempo y ejecución y el margen de utilidad lo aumenta a 14% del valor 

proyectado. 

Los escenarios los podemos visualizar en la siguiente tabla. 22. Análisis de sensibilidad. 

 

Figura  25 Análisis de sensibilidad     

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Pesimista Probable Optimista

Costo del proyecto 9.769,46$           10.257,35$               9.769,46$            8.882,39$               

Total de egresos 8.332,60$           8.718,75$                 8.332,60$            7.550,03$               

Total de ingresos 9.769,46$           9.769,46$                 9.769,46$            9.769,46$               

Costo de inversion 6.432,07$           6.724,13$                 6.432,07$            5.848,04$               

Utilidad diferencia (487,89)$                   -$                       887,07$                   

Utilidad proyectada 488,47$               0,58$                          1.375,54$               

Descripcion 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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2.5. Estudio social y ambiental. 
 

En el presente numeral se desarrollan los análisis social y ambiental en la recuperación de una 

infraestructura abandonada, los análisis que se realizaron son el análisis de pestle, análisis de 

sostenibilidad utilizando la matriz P5, los impactos a la sostenibilidad, las estrategias de mitigación 

de impacto a la sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida del proyecto, la definición de flujo de 

entradas, salida y el cálculo de la huella de carbono. 

2.5. 1. Análisis de beneficios costo sociales.  Balance social.  
 

La recuperación del colegio José de la Luz Martínez San Zenón tiene un impacto social bastante 

alto debido que tuvo dos etapas críticas durante su periodo de vida antes de su intervención los 

cuales destacamos: 

En año 2010 el país sufrió con el fenómeno de la niña inundaciones nunca vistas en el país 

dejando a este municipio completamente bajo el agua, esta institución entro en un paquete de 

renovación de esta infraestructura proyectando la construcción de un mega colegio que daría mayor 

convertirá educativa y serviría como refugio a futuras inundaciones previstas para los próximos 

100 años.  

Seis años después de la firma con FDA para la construcción de este mega colegió para cumplir 

con la jornada única y mitigar el riesgo tras pasar por las inundaciones por el fenómeno de la niña.  

El colegio con menor escala pero funcional que estaba en operación fue demolido y ahora esta 

ruinas con un proyecto comenzado pero sin luces de ser terminado en el corto plazo.  

Los afectados son sin dudas la comunidad estudiantil más de 400 estudiantes están recibiendo 

clases en lugares deficientes no actos para la enseñanza académica y con riesgos biológicos y 

condiciones insalubres.  

La deserción escolar está por encima del promedio y la baja calidad de la educación está en 

juego.   Es importante la recuperación de esta infraestructura y darle continuidad a las obras con u 

n avance actual del 54% los recursos económicos están y es darle continuidad para el beneficio de 

la comunidad educativa.  
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FIGURA 27 MATRIZ PESTE 

 

Figura  26 Costo social 

Fuente: Elaboración Propia. 

El costo social en el estado actual es alto ya que los sobrecostos que debe de incurrir por no 

tener un plantel educativo terminado son de $622.923.293 al año. El costo FDA para la 

realización del nuevo colegio debe invertir $4.874.128.105.09 dinero que va ser de retorno pero 

si de un beneficio social para el desarrollo de esta comunidad y un catalizador para el desarrollo 

social.  

2.5. 2. Descripción y categorización de impactos ambientales.   
 

 Mediante ésta matriz se plantean algunas estrategias de sostenibilidad ambiental, los cuales 

impactan en forma positiva al proyecto por reducción de consumo de energía eléctrica, reducción 

de consumo de agua, mitigación de recursos naturales entre otros. Se plantean unos objetivos y 

unas metas, los cuales se miden a través de indicadores para evaluar si realmente estamos 

cumpliendo con las metas propuestas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1 2014  $521,280,091  $4,874,128,105.09 

2 2015  $540,186,622 

3 2016  $559,778,883 

4 2017  $580,081,744 

5 2018  $601,120,978 

6 2019  $622,923,293 

 $3,425,371,611  $4,874,128,105.09  $1,448,756,494.10 

Cuadro comparativo de lo que pierde anualmente el municipio por no tener el colegio 

terminado y lo implica a la comunidad estudiantil del Colegio José de la Luz Martínez.

TOTAL 
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2.5. 3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.   
 

Con el fin de realizar un adecuado análisis del ciclo de vida del proyecto, se elaboró el respectivo 

diagrama de flujo de entradas y salidas que intervienen en las fases del proyecto. A continuación 

relacionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. 4. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.   
 

Para realizar el análisis de impacto se tendrá en cuenta los siguientes factores como para el 

análisis de cómo recuperar un proyecto en estado de abandono.    Los factores son recopilación de 

documentos, diagnostico, planeación y ejecución de las obras puesta en marcha., Fases del proyecto 

son las siguientes:  

 Recopilación de toda la documentación del proyecto. 

 Diagnostico técnico, financiero y jurídico. 

 Planeación de intervención y recuperación 

 Puesta en marcha ejecución y obras. 

FIGURA 28 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
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RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA AFECTADA POR EL 

FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 DPTO/MAGDALENA.
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scaner y fotocopiadora, usb, 

Agua negras y grises.

Papel Archivos muerto.

ENTRADA PROCESO SALIDAS

Energia electrica

4. Construccion y ejecucion de obra.
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 Para cada fase del proyecto se determinan las siguientes entradas: 

 Energía eléctrica: Se utiliza en el consumo de computadores, impresoras, 

ventiladores y equipos de puesta en marcha de las obras. 

 Transporte público, privado y pesado: Se medirá el combustible que cada uno de 

los vehículos automotores se requiere para la ejecución de cada una de las fases.  

 Papelería:   Para imprimir cada uno de los archivos que se requiere para la 

documentación del proyecto.  

 Agua: Se requiere la realización del desarrollo de la obra.  

 Salidas de cada una de las entradas  

 CO2 

 Papelería con tinta. 

 Calor. 

 Residuos plásticos 

 Residuos tóxicos 

 Escombros. 

 Aguas negras y grises. 

2.5.5. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5.  
  

En la Matriz P5 se analizan las categorías de Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad 

Ambiental y Sostenibilidad Social evaluando en cada una de ellas, diferentes subcategorías y 

elementos en tres fases fundamentales, la primera (Fase de estudios), la segunda (Fase de 

Adecuación) y la tercera (Fase de pruebas) permitiendo conocer a que grado de valoración 

interactúan durante el proyecto. 

A partir del análisis realizado, en la matriz P5 se puede evidenciar lo siguiente: 

En las categorías de sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental se encuentran diversas 

valoraciones que varían entre positivas y negativas dependiendo de la naturaleza de cada una de 

las fases determinadas. 

En la categoría de sostenibilidad social, muchas de las valoraciones dadas son de 0 y no aplican, 

la razón de estas valoraciones es que se va a realizar una subcontratación de personal, de modo que 

no afectan directamente las fases de estudio.  
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Los Impactos Ambientales de mayor relevancia identificados: 

En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría Energía y elemento Emisiones /CO2 por 

la energía usada; afecta de forma directa el consumo constante de kilovatios de energía y materiales 

como concreto, acero y fundiciones se obtiene una valoración de +5. Con lo cual, se implementa 

la siguiente acción de mejora: se minimiza el uso de energía eléctrica y se utiliza de manera 

adecuada los materiales de construcción. 

En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría residuos y elemento energía 

incorporada: afecta de forma directa las fuentes de energía renovable se obtiene una 

valoración de +5. Con lo cual, se implementa la siguiente acción de mejora: minimizar 

el uso de energía eléctrica y se utiliza la energía solar.  

En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría agua elemento calidad del agua; afecta 

directamente el agua por el uso continuo del líquido mezclado con otras sustancias se obtiene una 

valoración de +5. Con lo cual, se implementa la siguiente acción de mejora: minimizar la 

contaminación de agua con sustancias por medio de la utilización de trampas de lodos y 

reutilización y recirculación de agua en cortes con cortadora de ladrillo o bloque. 

Calculo de la huella de carbono.   

El Proyecto de la recuperación de una infraestructura educativa abandonada afectada por el 

fenómeno de la niña 2010-2011 dpto. /magdalena. Con ubicación en el municipio de San Zenón 

corregimiento del Horno Magdalena, tendrá una duración de 5 meses en la etapa de recopilación, 

diagnóstico y planeación y 9 meses en la etapa de ejecución y puesta en marcha.  Tiempo durante 

el cual se calcula que se producirá un total de 37.66 TON de CO2, para un mayor detalle de cómo 

se calculó y que se tuvo en cuenta para la huella de carbono ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó las cantidades de CO2 

que se muestran en la figura 1, para cada una de las fases del proyecto. Siendo la de mayor emisión 

la fase de Adecuación, ya que durante esta fase hay mayor utilización de maquinaria, materiales 

eléctricos e hidráulicos dado que acá es la mayor actividad del proyecto. La realización del cálculo 
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de la huella de carbono, resultó importante debido a que ayuda a identificar los focos de mayor 

impacto sobre los cuales se implementan las estrategias para disminuir su incidencia. 

       Tabla 21.  Calculo de la huella de carbono. 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

PROYECTO: RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA 
NIÑA 2010-2011 EN EL DPTO DEL MAGDALENA. 

INTEGRATES Erik Ferney Lozano Revelo 

  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos: 

FASE I  1. Análisis documental  y legal del proyecto. 

FASE II 2. Diagnostico técnico. 

FASE III 3. Planeación de los trabajo a ejecutar y controlar.  

FASE IV 4. Construcción y puesta en marcha. 

  

A continuación se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos 

  1. Análisis documental y legal del proyecto. 

            

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO    DURACIÓN 2 MESES 

  

  

Material Emisión 
(Ton CO2) 

  48 DIAS 
LABORABLES 

PAPEL 0,0416         

TINTA 0,0021         

ENERGIA ELECTRICA 0,1388         

INTERNET 0,0657         

TOTAL 0,2482         

            

PAPELERIA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

RESMAS 

PESO 
C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
papel) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

PAPEL 2 5 2,26 22,6 1,84 41,584     

      TOTAL 
TON CO2 

0,041584     

            

TINTA     



Recuperación de una infraestructura abandonada 77 

  

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

TONERS 

PESO 
C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
Toners) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

TONERS 2 1 0,58 1,16 1,84 2,1344     

      TOTAL 
TON CO2 

0,0021344     

            

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDAD DIAS  TRABAJO 
(DÍAS) 

TRABAJO 
(HORAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(WATTS) 

CONSUMO 
REAL 
(Kwh) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  1 96 96 768 250 192 0,136 26,11   

ESCANER 1 96 96 384 600 230,4 0,136 31,33   

FOTOCOPIADORA   96 0 0 600 0 0,136 0,00   

IMPRESORA 1 96 96 384 600 230,4 0,136 31,33   

BOMBILLOS 4 96 384 3072 50 153,6 0,136 20,89   

CELULARES 3 96 288 2304 9,5 21,888 0,136 2,98   

TELEVISOR 1 96 96 768 250 192 0,136 26,11   

        TOTAL 138,76   

        TOTAL 
TON CO2 

0,139   

            

INTERNET     

RED CANTIDAD TRABAJO 
(DIAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(GB/DIA) 

CONSUMO 
REAL  
(GAL) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

INTERNET 2 48 2,52 241,92 0,2716 65,71     

      TOTAL 
TON CO2 

0,07     

            

                    

2. Diagnostico técnico. 

            

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO    DURACIÓN 3 MESES 

  

  

Material Emisión 
(Ton CO2) 

  72 DIAS 
LABORABLES 

PAPEL 0,0250         

TINTA 0,0016         

ENERGIA ELECTRICA 0,0412         

INTERNET 0,0657         

TOTAL 0,1335         
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PAPELERIA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

RESMAS 

PESO 
C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
papel) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

PAPEL 3 2 2,26 13,56 1,84 24,9504     

      TOTAL 
TON CO2 

0,0249504     

            

TINTA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

TONERS 

PESO 
C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
Toners) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

TONERS 3 0,5 0,58 0,87 1,84 1,6008     

      TOTAL 
TON CO2 

0,0016008     

            

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDAD DIAS  TRABAJO 
(DÍAS) 

TRABAJO 
(HORAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(WATTS) 

CONSUMO 
REAL 
(Kwh) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIADORA 0 24 0 0 600 0 0,136 0,00   

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLOS 4 24 96 768 50 38,4 0,136 5,22   

CELULARES 3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

        TOTAL 41,22   

        TOTAL 
TON CO2 

0,041   

            

INTERNET     

RED CANTIDAD TRABAJO 
(DIAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(GB/DIA) 

CONSUMO 
REAL  
(GAL) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

INTERNET 2 72 1,68 241,92 0,2716 65,71     

      TOTAL 
TON CO2 

0,07     

      TOTAL 
TON CO2 

0,00     

                    

3. Planeación de los trabajos a ejecutar y controlar.  

            

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO    DURACIÓN 2 MESES 
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Material Emisión 
(Ton CO2) 

  48 DIAS 
LABORABLES 

PAPEL 0,0250         

TINTA 0,0021         

ENERGIA ELECTRICA 0,0412         

INTERNET 0,0456         

TOTAL 0,1139         

            

PAPELERIA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

RESMAS 

PESO 
C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
papel) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

PAPEL 2 3 2,26 13,56 1,84 24,9504     

      TOTAL 
TON CO2 

0,0249504     

            

TINTA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

TONERS 

PESO 
C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
Toners) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

TONERS 2 1 0,58 1,16 1,84 2,1344     

      TOTAL 
TON CO2 

0,0021344     

            

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDAD DIAS  TRABAJO 
(DÍAS) 

TRABAJO 
(HORAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(WATTS) 

CONSUMO 
REAL 
(Kwh) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIADORA 0 24 0 0 600 0 0,136 0,00   

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLOS 4 24 96 768 50 38,4 0,136 5,22   

CELULARES 3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

        TOTAL 41,22   

        TOTAL 
TON CO2 

0,041   

            

INTERNET     

RED CANTIDAD TRABAJO 
(DIAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(GB/DIA) 

CONSUMO 
REAL  
(GAL) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

INTERNET 2 48 1,75 168 0,2716 45,63     

      TOTAL 
TON CO2 

0,05     

                    

4. Construcción y puesta en marcha  
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CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO    DURACIÓN 1 MESES 

  

  

Material Emisión 
(Ton CO2) 

  24 DIAS 
LABORABLES 

PAPEL 0,2079         

TINTA 0,0213         

ENERGIA ELECTRICA 0,1762         

INTERNET 0,1956         

GAS 36,6382         

TOTAL 37,2392         

            

PAPELERIA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

RESMAS 

PESO 
C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
papel) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

PAPEL 10 5 2,26 113 1,84 207,92     

      TOTAL 
TON CO2 

0,20792     

            

TINTA     

MATERIAL TIEMPO 
(MESES) 

CANTIDAD 
DE 

TONERS 

PESO 
C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 
(KG) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kg 
Toners) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

TONERS 10 2 0,58 11,6 1,84 21,344     

      TOTAL 
TON CO2 

0,021344     

            

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTIDAD DIAS  TRABAJO 
(DÍAS) 

TRABAJO 
(HORAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(WATTS) 

CONSUMO 
REAL 
(Kwh) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

  

COMPUTADOR  4 24 96 768 250 192 0,136 26,11   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIADORA 0 24 0 0 600 0 0,136 0,00   

IMPRESORA 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLOS 12 24 288 2304 50 115,2 0,136 15,67   

CELULARES 5 24 120 960 9,5 9,12 0,136 1,24   

TROMPO 2 60 120 960 600 576 0,136 78,34   

VIBRADOR 1 60 60 480 600 288 0,136 39,17   

              

        TOTAL 176,19   

        TOTAL 
TON CO2 

0,176   
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INTERNET     

RED CANTIDAD TRABAJO 
(DIAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(GB/DIA) 

CONSUMO 
REAL  
(GAL) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

    

INTERNET 2 240 1,5 720 0,2716 195,55     

      TOTAL 
TON CO2 

0,20     

            

            

TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA   

MAQUINA CANTIDAD TRABAJO 
(DIAS) 

FACTOR 
DE 

CONSUMO 
(GB/DIA) 

CONSUMO 
REAL  
(GAL) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN 
(Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 
(KG CO2) 

  

VOLQUETAS 4 270 43200 345600 10,15 3507,84 10,15 35604,58   

RETROESCAVADORA 2 270 1080 4320 10,15 43,848 10,15 445,06   

PLANTA ELECTRICA 2 270 540 2160 8,15 17,604 8,15 143,47   

MEZCLADOR DE 
CONCRETO 

2 270 1080 4320 10,15 43,848 10,15 445,06   

        TOTAL 36638,16   

        TOTAL 
TON CO2 

36,638   

 

Fuente: Elaboración del autor. 

La utilidad del resultado de este indicador, es conocer la incidencia de los impactos en el ciclo 

de vida del proyecto, de modo tal que se pueda establecer cuáles son los que mayor cantidad de 

emisiones generan, para establecer las políticas y estrategias que permitan mitigar o disminuir el 

impacto de las mismas al medio ambiente. 

       Tabla 22.   Resultados de la huella de carbono. 

 

 

 

Fuente:  

 

Elaboración Propia. 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES 

(TON CO2) 

 1. Análisis documental  y legal del proyecto. 0,248 

2. Diagnostico técnico. 0,066 

3. Planeación de los trabajo a ejecutar y controlar.  0,114 

4. Construcción y puesta en marcha. 37,239 

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 37,667 
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Figura 30 Grafica resultado huella de carbono por fases 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.5. 6. Definición del impacto social.  
  

La realización de rescatar una infraestructura educativa abandonada proyectos de gran impacto 

por el tipo de población al que va dirigido el cual son pobladores que fueron afectados por las 

inundaciones ocurridas en el año 2010 – 2011 Fenómeno de la Niña el gobierno nacional de la 

época implemento la creación de una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda denomina Fondo 

de Adaptación.  

Promover conservación del medio ambiente buscando reducir el impacto que pueda generar la 

implementación de recuperar una edificación abandonada en las diferentes etapas de desarrollo del 

proyecto.  

El propósito principal de las estrategias es implementar buenas prácticas y mejorar los procesos 

de las actividades realizadas contribuyendo con el cuidado del medio ambiente el aspecto social, 

implementando por el equipo de trabajo, los clientes, proveedores y todos los involucrados en el 

proyecto generando conciencia en cada uno de estos sobre la responsabilidad con el planeta y con 

desarrollo sostenible. 

Las principales estrategias a implementar en el presente proyecto son las siguientes: 
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Estructurar un manual de reglas que este alineado con el desarrollo sostenible y para buen uso 

de los recursos que se utilizan en los diferentes procesos para la implementación del modelo.  

Incentivar con beneficios los programas que se ejecuten por parte de los involucrados con el uso 

de recursos que generen protección del medio ambiente como el reciclaje de y separación eficiente 

y el uso de las hojas en oficina por ambas caras. 

Realizar controles en los impactos ambientales que se generan después de los procesos, si se 

cumple con lo establecido inicialmente o genera incrementando y no se establece como se proyectó.  

Hacer un análisis de los impactos que generan las actividades y la utilización de los recursos, la 

disposición de los residuos y demás factores que se presentan  a lo largo de la ejecución del 

proyecto.  

3. Inicio y Planeación del proyecto. 

 

3. 1 Aprobación del proyecto (Project Charter)   
 

     En el perfeccionamiento del acta de constitución del proyecto, ver Anexo A, se realiza al 

formalización de coexistencia de un proyecto y se equilibra la información relevante para el éxito 

del proyecto. 

     En este documento se representa cada uno de los aspectos primordiales del proyecto, se definen 

y se crean los objetivos, los entregables, el alcance, los compromisos, los recursos, los riesgos y 

restricciones.  

Plan de gestión del proyecto. 

 

     El plan del proyecto, ver Anexo B, se ejecuta con el fin de equilibrar y fortalecer los principales 

entregables, instrumentos, procesos y cambios autorizados que hacen parte del proyecto.   Un 

método del proyecto es estimación de un agregado de procesos y tareas destinadas para lograr un 

objetivo.  

3.2.1 Plan de gestión de interesados. 
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     En el progreso del plan de involucramiento, ver Anexo C, se realizan acciones y estrategias que 

logren una contribución eficaz de los interesados a lo largo del período de vida del proyecto, a 

través del cual se identifiquen las necesidades, intereses, grado de atribución y posibles 

afectaciones al proyecto y a los interesados con el fin de constituir estrategias de gestión correctas 

para lograr una contribución activa de cada uno de los involucrados y asegurar el éxito del proyecto. 

Identificación y categorización de interesados. 

     Los involucrados o stakeholders de un proyecto son todos aquellos individuos, sociedades o 

entidades prestadoras de servicios que tienen algún interés durante el desarrollo o los entregables 

del mismo. Durante el perfeccionamiento del estudio de los interesados se realiza el 

diligenciamiento de la matriz de investigación de involucrados, ver Anexo D, donde se asemeja y 

se realiza el estudio de los roles, exigencias, expectativas e influencia de cada uno de los 

involucrados en el proyecto. 

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

     En el análisis de involucrados realizamos la caracterización de los interesados del proyecto, ver 

Anexo E, en el análisis identificamos y precisamos su rol, su influencia, su beneficio y su actitud 

frente al adelanto de modelo de control, con la intención de establecer estrategias que aumenten la 

probabilidad de contribución y se disminuyan los riesgos debido al inexperiencia de los intereses 

de cada uno de los involucrados. 

Matriz dependencia e influencia.   

     Posteriormente de efectuar la tipificación de los interesados del proyecto, su interés y su 

influencia dentro del mismo, resulta listar los argumentos más relevantes con el fin de garantizar 

una buena gestión del tiempo, los recursos y las perspectivas de nuestros involucrados. 

     Consecutivamente se realiza la categorización de los temas según su conocimiento social, su 

respuesta organizacional y se estructura la matriz explicada en el Anexo F., en la cual se logra 

observar los temas que se hallan situados en las zonas de riesgo y de oportunidad. El proyecto 

exhibe un tema en el límite de la zona de riesgo, para lo cual se deben efectuar estrategias que 

aprueben trasladar dicho tema de la franja de riesgo a la franja de oportunidad. 
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Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

     Identificando los interesados del proyecto se categorizara por niveles de predominio la 

resolución de problemas de acuerdo a las necesidades que se presente en los periodos y desarrollo 

del proyecto.    En el Anexo G.  

3.2.2 Plan de gestión del alcance. 
 

     El plan de gestión del alcance es uno de los mecanismos más distinguidos del plan de gestión 

del proyecto, en él se representa cómo se precisará, desarrollará, supervisará  y comprobará el 

alcance, ver Anexo H. 

     En el desarrollo del proyecto concentramos el alcance del mismo en la creación e ejecución de 

un modelo de transformación y control de presupuestos y categorización, debido a que se observó 

y por experiencia particular se analizaron las inexactitudes en los proyectos de construcción en el 

registro y seguimientos de los costos y tiempos de ejecución. 

Project Scope Statement (Acta de declaración de alcance). 

     Una parte importante de la etapa de planeación de un proyecto es el reconocimiento del alcance 

del proyecto, pues en ella se concreta los entregables del proyecto, las limitaciones, hipótesis, entre 

otros. En esta definición indicará los límites y las metas del proyecto. 

     La Figura del alcance de un proyecto, Anexo I, tiene un impacto directo en los elementos 

sobrantes de la triple restricción: recursos y tiempos. 

Documentos de requisitos.  

     Toda documentación de requerimientos en un consolidado de las especificaciones y tipologías 

que deben efectuar cada uno de los requisitos del proyecto a partir del recurso humano, los 

materiales y equipos. En esta matriz, ver Anexo J, se evidencia cada una de las características 

principales, algunas de ellas son: criterios de aceptación, prioridad, categoría, etapa y test de 

verificación. 

Matriz de trazabilidad de requisitos.  
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     Los stakeholders de un proyecto son todos aquellos individuos, empresas, entidades prestadoras 

de servicios que obtienen algún interés durante el perfeccionamiento del mismo. En el desarrollo 

del estudio de los interesados se efectúa el diligenciamiento de la matriz de registro de 

involucrados, ver Anexo K, allí se identifica y se efectúa el análisis de los roles, exigencias, 

intereses e influencia de cada uno de los involucrados en el proyecto. 

Actas de cierre de proyecto o fase. 

     El proyecto realizara en los respectivos cierres del proyecto o fases finalizando todas las 

actividades a través de todos los grupos de procesos para completar el proyecto o fase del mismo, 

teniendo como resultado la finalización formal del trabajo del proyecto, autorizando la 

documentación de lecciones aprendidas y liberación de recursos.  

    En cada proceso nos vamos apoyar en un acta de cierre de proyecto que será revisada y firmada 

por el Sponsor y demás involucrados, dejando evidencia que se ha completado y aceptado por los 

interesados del producto del proyecto o fase.  

     En caso que el proyecto o algún de su entregables sea cancelado antes de su culminación, el 

acta de cierre de proyecto deberá hacer referencia a esta situación, describiendo las razones, y de 

esta forma también servir para documentar y autorizar la cancelación de algún proceso que no 

cumpla con el alcance del proyecto.  

Tabla 22 Actas de cierre.  

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

        

Historia del documento 

Fecha Versión Descripción Autor 

        

        

1. Personas involucradas 

Rol  Cargo Nombre 

Coordinador     

Miembros del equipo     

Involucrados     
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2. Evaluación de las actividades  

Compromisos Responsable Observaciones 

      

      

      

      

        

3. Evaluación de los objetivos del proyecto     

Objetivo general       

Objetivo general ¿Cumple? Observaciones 

Si No 

        

        

        

        

        

Objetivo especifico       

Objetivo general ¿Cumple? Observaciones 

Si No 

        

        

4. Balance consumo de recursos     

Se puede adicionar o eliminar elementos de la lista.   

Detalle Valor estimado ($) Valor real 
($) 

Desviación (%) 

        

        

        

Totales  0 0   

        

        

5. Producto de trabajo reutilizables     

Identificar productos de trabajo que puedan ser reutilizados en próximos proyectos.  

        

6. Dificultades encontradas       

Enumeración y descripción de las dificultades encontradas durante el desarrollo del proyecto  
y de las actividades del mismo 

        

7. Activos resultantes del proyecto     
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Lista de todos los documentos generados por el proyecto GPS´S verificados, actas de reunión 

Informes de avance, etc.         

        

        

        

Nombre del coordinador y cargo Nombre del Sponsor 

Coordinador del proyecto       

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

     La EDT es una desintegración jerárquica del alcance integral del trabajo a realizar por todo el 

equipo del proyecto con el fin de cumplir con los objetivos y establecer los entregables requeridos. 

La EDT constituye y define el alcance total del proyecto y personifica el trabajo descripto en el 

enunciado del alcance del proyecto idóneo y vigente.  Anexo L. 

EDP. 

    La Estructura de Desagregación del Producto (EDP) es un instrumento de la gestión de proyectos 

y una pieza significativa en su planificación. En el desarrollo de la EDT las labores que se 

representan descriptivamente en forma de organigrama, ver Anexo F en la cual se representan en 

forma de estructura de árbol.  Anexo M. 

Diccionario de la WBS.  

     Con los componentes de la EDT se construyó el diccionario de la WBS, ver Anexo L, en él se 

incluye la información minuciosa del trabajo, actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto y 

los entregables bajo la metodología en gestión de proyectos adaptada por el PMI®. 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 
 

     En el adelanto de plan de la gestión de las comunicaciones del proyecto busca establecer canales 

de comunicación y estrategias que certifiquen la eficacia, la eficiencia y la fluidez, en los métodos 

de comunicación determinados. 
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     De acuerdo con el objetivo fundamental del plan es crear conductos de comunicación, límites, 

formas,  y restricciones, ver Anexo O, y posteriormente se enseña un flujo grama con la hoja de 

ruta  para asegurar que logramos y proveamos la información requerida de la persona correcta, en 

los tiempos oportunos, utilizando los medios y formatos adecuados. 

Matriz de comunicaciones.  

     A modo de  información adicional al plan de gestión de la comunicación se enseña la matriz de 

comunicaciones, ver Anexo P, en ella se describen las estrategias de comunicación internas y 

externas, asimismo como los parámetros de quien comunica, cuando, a quien y como se  comunica. 

     Se consigue demonstrar que cualquier información a entregar es de carácter formal y escrita, 

por lo cual se puede concluir que la veracidad de los análisis realizados tienen una gran relación 

con la confiabilidad y credibilidad de los diferentes involucrados en la toma de decisiones 

relevantes para sus proyectos, en la cual se les informa la actualidad y las proyecciones de los temas 

prioritarios y las restricciones de las mismos. 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma. 
 

     La gestión del cronograma debe incluir todos las especificaciones, estándares unidades, recursos 

y procesos requeridos para ejecutar y controlar al proyecto dentro del plazo establecido, ver Anexo 

AA. 

     Es importante indicar que la creación del cronograma y planificación de cualquier proyecto 

puede depender del equipo de trabajo, las necesidades administrativas y el tipo de proyecto. 

     Listado de actividades con estimación de duración esperadas con uso de la distribución PERT 

beta – normal. 

     Se realiza el análisis de los tiempos de las actividades por medio de la estimación de tiempos 

bajo la metodología de los 3 puntos (O - Valor Optimista / P - Valor Pesimista / M - Valor más 

probable), y se implementa la formulación basada en la distribución Beta [(O+P+4M)/6]. 

     Después de implementar la metodología propuesta obtenemos los siguientes datos de duración 

de las actividades, ver Anexo BB, para finalmente calcular la duración completa del proyecto. 
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Línea base del tiempo. 

     La línea base del cronograma es una hoja de ruta del programa del proyecto revisada y aprobada, 

se establece como base de comparación entre el avance programado, el avance real y los posibles 

cronogramas actualizados que se puedan implementar, en esta se establece las duraciones y fechas 

de inicio y finalización de las actividades, hitos y del proyecto mismo. 

     Para la creación y control de la programación del proyecto se implementará el software 

Microsoft Project, por medio del cual se describen y se establecen las secuencias de las actividades 

del modelo y se puede realizar una simulación en el tiempo de la ejecución del proyecto.   Anexo 

(Línea base del tiempo Project) 

     Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“Canónico”). 

     Se presenta el diagrama de red del proyecto, por medio del cual de forma gráfica podemos 

observar las tareas, las precedencias, las dependencias, la secuencia, la interrelación y la ruta crítica 

de las actividades programadas. 
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FIGURA 31 CRONOGRAMA 

Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), en donde se indique la ruta crítica. 

     El cronograma del proyecto, analizado por medio del Diagrama de Gantt, se puede evidenciar el orden de ejecución de las actividades y se puede controlar su avance. Es muy importante mencionar que el conocimiento y 

control del cronograma puede transformar el proyecto de una visión gráfica y simple a un plan estricto y adecuado para la correcta ejecución del proyecto. 

El cronograma establecido para el proyecto se muestra en la Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exportado de software Microsoft Project.Nivelación de recursos y uso de recurso. 
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Nivelación 

     A continuación se listan y se establecen las características de cada uno de los recursos 

requeridos para la ejecución del proyecto, debemos mencionar que no solo debemos contar 

con recursos físicos (materiales y mano de obra), debemos planear y gestionar los recursos 

intangibles (software). 

• Nivelación 

     En la ejecución de la planificación del proyecto es muy importante realizar la nivelación 

de los recursos, con el fin de analizar y modificar el sobre-asignación de cada uno de los 

recursos. Se realizó una nivelación manual incrementando el personal requerido por cada una 

de las actividades. 

• Hoja de recursos 

     En la Figura Hoja de recursos  se muestra la hoja de recursos del proyecto, donde se puede 

observar las características de cada recurso en el cual se indica: el nombre (el nombre de un 

material, recurso físico o recurso humano), el tipo, el grupo (clasificación del recurso), la 

capacidad y la tasa estándar (costo por unidad de tiempo). 
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Fuente: Exportado de Software Microsoft ProjectEn la evaluación del desempeño del cronograma debemos analizar el cumplimiento del objetivo de la programación de ejecución del proyecto, mediante la planificación, el seguimiento, la 

revisión y manejo de indicadores de la gestión del tiempo. 
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Curva de desempeño 

      El control y seguimiento del desempeño del cronograma establecemos la curva “S”, el 

cual podemos representar el avance planificado del proyecto y compararlo con el avance real 

en un cierto periodo, además de poder determinar las tendencias y pronósticos de terminación 

del modelo en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5 Plan de gestión del costo.  
 

      La gestión de los costos velará por el buen manejo y adecuada administración de cada 

uno de los recursos tanto económicos, físicos o intangibles que se requieran para la ejecución 

del proyecto dentro de los costos establecidos, ver Anexo CC. 
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      Es importante indicar que la creación del presupuesto y planificación del uso y 

adquisición de los recursos puede depender del equipo de trabajo, las necesidades 

administrativas y el tipo de proyecto. 

a. Línea base del costo.  

      En cuanto a la línea base del costo se tiene que el valor total del presupuesto del proyecto 

es la suma de $ 5.993.730.000(Cinco mil novecientos noventa y tres mil millones 

setecientos treinta mil pesos m/c.).   El documento cuyos valores fueron calculados con la 

técnica de estimación ascendente,  Presupuesto de Recuperación de una infraestructura 

abandonada, los valores corresponden al nivel 1 a 3 de la EDT.   Anexo. Línea base costo. 

b. Presupuesto por actividades.  

      El presupuesto del proyecto, calculado por medio del software Microsoft Project, se 

puede evidenciar los costos de las actividades y se puede implementar su control de inversión 

y gastos. Es muy importante mencionar que el conocimiento y control del presupuesto puede 

transformar el proyecto de una idea de inversión a un proyecto rentable según su control y 

seguimientos a los gastos del proyecto. 
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HORA Costo/hora Total

 $                                             26,92 

Director de obra 120 0,03$                    3,60$                            3,60$                                               

Residente de obra 120 0,03$                    3,60$                            3,60$                                               

Inspector siso 120 0,01$                    1,20$                            1,20$                                               

Almacenista 120 0,01$                    1,75$                            1,75$                                               

Ingeniero civil y/o Arquitecto.
24 0,03$                    0,72$                            0,72$                                               

Equipo del proyecto. 48 0,04$                    1,92$                            1,92$                                               

1,3 Levantamiento topografico de obra existente. Comision topografica 24 0,12$                    2,88$                            2,93$                                               

1,4 Muestras patologias y ensayos. Laboratorio 24 0,12$                    2,88$                            2,88$                                               

Director de proyectos 24 0,03$                    0,72$                            0,72$                                               

Equipo del proyecto. 48 0,04$                    1,92$                            1,92$                                               

1,6 Radicacion de permisos y licencias Radicacion de permisos y licencias 8 0,35$                    2,80$                            2,80$                                               

1,7 Planificacion de obras Direccionar recursos, entregables y un cronograma 

con las nuevas actividades para terminar el colegio. 
72 0,04$                    2,88$                            2,88

 $                                             26,92 

 $                                           139,88 

Director de proyectos 12 0,04$                    0,48$                            0,48$                                               

Director de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Residente de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Inspector siso 12 0,01$                    0,12$                            0,12$                                               

Director de proyectos 
12

0,04$                    0,48$                            
0,48$                                               

Director de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

2.1.3
Definir plazos maximos en la ejecucion del objeto 

contraactual.
Director de proyectos 

12
0,03$                    0,36$                            

0,36$                                               

2.1.4
El cronograma de ejecucion de las obras detallado 

bajo el plan de trabajo
Director de obra 

12
0,03$                    0,36$                            

0,36$                                               

Director de proyectos 12 0,04$                    0,48$                            0,48$                                               

Director de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Residente de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Director de proyectos 12 0,04$                    0,48$                            0,48$                                               

Director de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Residente de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

2.1.7 Plan de inspeccion de ensayos de equipos Analisis de laboratorio experto 12 0,12$                    1,44$                            1,44$                                               

Director de proyectos 12 0,04$                    0,48$                            0,48$                                               

Director de obra 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

Inspector siso 12 0,03$                    0,36$                            0,36$                                               

2.1.9

Elaboracion de manual de interrelaciones el cual 

establece los protocolos que debe llevar durante 

el desarrollo de la obra . 

Director de obra 

12

0,03$                    0,36$                            

0,36$                                               

2.1.10
Procesos de relaciones con el manejo de 

documentos y comunicación .
Director de obra 

12
0,03$                    0,36$                            

0,36$                                               

2.2.1 Cerramiento en teja de zinc H= 2.00 Oficial y ayudantes de obra 16 -$                      44,77$                                             

2.2.2
Diseño de campamentos de acuerdos a 

especificaciones del FDA e interventoria.
Director de obra 40 0,03$                    1,20$                            1,20$                                               

2.2.3 Localizacion y replanteo Comision topografica 24 -$                      62,39$                                             

2.2.4 Construccion campamentos de obra Sub contratista campamento preliminares 2  24 -$                      20,00$                                             

Director de obra 48 0,03$                    1,44$                            1,44$                                               

Residente de obra 48 0,03$                    1,44$                            1,44$                                               

TOTAL 02.  $                                           139,88 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

2.2.5 Acta de vecindad 

Analisis de precios unitarios 2.1.6

Programa de seguridad industrial, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad 
2.1.8

2.2 PRELIMINARES

ID

Definir actividades constructivas necesarias para la 

ejecucion de la sede educativa
2.1.1

2. PLANEACION.

2.1 PLANIFICAR LA OBRAS

Mano de obra 
Valor RECURSODESCRIPCION

TOTAL 01

Memorias tecnicas1,5

1. DIAGNOSTICO

1,1 Analisis de documentacion 

1,2
Ajustes complementarios, actualizaciones, 

modificaciones y diseños.

Estalecer fechas, procedimientos y requisitos de 

obligatorio cumplimiento entregas de areas de 

trabajo.

2.1.2

Plan de calidad 2.1.5
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 $                                       3.476,75 

3.1.1.1  Director de proyectos 2280 0,03$                    68,40$                         68,40$                                             

3.1.2.2  Residente de obra 2280 0,03$                    68,40$                         68,40$                                             

3.1.3.3   Maestro general de obra 2280 0,01$                    22,80$                         22,80$                                             

3.1.3.4   Siso 2280 0,01$                    22,80$                         22,80$                                             

3.1.3.4   Ayudantes 2280 0,01$                    22,80$                         22,80$                                             

3,1
3.1.2  Contratista de estructura y acabados Personal del subcontratista estructura y acabados 

AD 3 14400
0,03$                    432,00$                       

432,00$                                          

3,1 3.1.3  Contratos administrativo de la constructora Personal administrativo de la constructora 22800 0,01 228,00$                       228,00$                                          

3,2 3.2 Equipos de oficina y equipo operativo. Equipos de oficina 0 0 0 43,56$                                             

3.2.1.1 Cementos Cemento de alta resistencia 40 kg 0 90,00$                                             

Material de cantera arenon 123,75$                                          

Material de cantera gravilla 67,50$                                             

Material de cantera arena de pozo 8,30$                                               

ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y

figuración ) 1.441,22$                                       

MALLA ELECTROSOLDADA M-257 7 mm

c/.15Cm en ambos sentidos (Incluye alambre

negro y colocación). 41,28$                                             

GRAFIL NTC 585 MPA 84850 PSI (NTC-1907)

PARA RAM 8,58$                                               

MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 mm

c/.15cm en ambos sentidos (Incluye alambre

negro y colocación). 34,94$                                             

MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 mm

c/.15Cm en ambos sentidos (Incluye alambre

negro y colocación). 41,28$                                             

MALLA ELECTROSOLDADA M-221 6.5 mm

c/.15cm en ambos sentidos (Incluye alambre

negro y colocación). 69,85$                                             

MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 mm

c/.10cm en ambos sentidos (Incluye alambre

negro y colocación). 34,94$                                             

bloque vibrocompactados no estructural de

0.12*0.19*0.39 color gris 55,27$                                             

bloque en concreto liso estructural de

0.12*0.19*0.39 color gris (incl grouting) 8,91$                                               

bloque calado de 0.20*0.20  color gris 5,05$                                               

bloque vibrocompactados no estructural de

0.12*0.19*0.39 27,28$                                             

anclaje con epoxico para dovela (no incluye

refuerzo) 0,21$                                               

bloque en arcilla liso de 0.12*0.19*0.39 5,82$                                               

ceramica pared antique 20x20 cm. color blanco

según diseño (incluye boquilla) 38,26$                                             

ceramica piso antideslizante negro de 20x20

tipo durotech alfa o similar 10,52$                                             

ceramica pared antique 20x20 cm. color blanco

según diseño lineales < 0.60 (incluye boquilla)
1,02$                                               

perfil cajon 220x80x3mm 2,05$                                               

perfil cajon 220x80x2.5mm 263,00$                                          

cerchas según diseño (incluye anticorrosivo y

esmalte) 20,27$                                             

intermedio correas ipe 270 4,06$                                               

platinas 9mm 18,64$                                             

platinas 12mm 0,29$                                               

suministro e instalación de teja inacril ref: upvc

inaroof-h 120,83$                                          

impermeabilizacion con manto asfaltico tipo

morterplas con foil de aluminio 0,39$                                               

canal amazona 24,50$                                             

TOTAL 03.  $                                       3.476,75 

3.2.1.3

3.2.5.1

3.2 MATERIAL

Materiales petreos 

Aceros de refuerzo

Mamposteria3.2.2.1

Enchapes3.2.3.1

3.2.4.1 Estructura Metalica 

3.2.1.2

Cubierta 

3. ADQUISICIONES 

3,1 3.1.1  Personal de personal operativo de obra.

3.1 PERSONAL 

3.2.1 ESTRUCTURA CONCRETO Y ACEROS 

3.2.2 MAMPOSTERIA 

3.2.3 ENCHAPES

3.2.4 ESTRUCTURA METALICA 

3.2.5 CUBIERTA 
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 $                                       3.511,34 

4.1.1 localización y replanteo edificio Comision topografica 16,77$                                             

4.1.2 cerramiento en teja de zinc h=2.00 Subcontratista de preliminares Construccion 4 6,68$                                               

4.2.1.1

excavacion mecanica en material comun

(incluye cargue y disposición final)

Sub contratista de excavacion 1
$ 3,95

4.2.1.2

excavacion manual en material común (incluye

cargue y disposición final)

Sub contratista de excavacion 2
$ 134,94

4.2.1.3

relleno, conformación y compactación a

maquina con recebo comun

Sub contratista de excavacion 3
$ 525,10

solado de limpieza de 3000 psi e=0.05m $ 24,68

zapata concreto 3.500 psi ( sin refuerzo ) $ 106,88

viga cimentación concreto 3.500 psi (sin

refuerzo)
$ 83,08

losa de contrapiso aligerada concreto 3.500 psi

con caseton h= 0.50 m. torta superior 8cm. (sin

refuerzo). índice de consumo de concreto 0.18

m3/m2.

$ 443,84

losa de contrapiso aligerada concreto 3.500 psi

con caseton h= 0.40 m. torta superior 8cm. (sin

refuerzo). índice de consumo de concreto 0.17

m3/m2.

$ 213,13

columnas concreto 3.500 psi (sin refuerzo ) $ 99,96

escalera en concreto 3.500 psi  sin refuerzo $ 5,50

columneta  concreto 3.500 psi  (sin refuerzo) $ 1,94

losa maciza de cubierta  e= 0,10 (incluye vigas de 

confinamiento)
$ 26,45

losa maciza e=0.12m  concreto 3.500 psi (sin 

refuerzo )
$ 37,43

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

15x30cm (sin refuerzo).
$ 7,27

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

30x35cm (sin refuerzo).
$ 16,99

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

25x35cm (sin refuerzo).
$ 13,09

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

35x60cm (sin refuerzo).
$ 3,31

viga cinta en concreto de 3500 psi de 0.15x0.25 $ 13,63

concreto tanque de agua $ 23,64

muro de contencion concreto 3.500 psi (sin refuerzo 

) 
$ 20,10

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

30x40cm (sin refuerzo).
$ 60,12

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

25x25cm (sin refuerzo).
$ 26,26

vigueta de concreto 3.500 psi de 12x40cm (sin 

refuerzo)
$ 3,44

vigueta de concreto 3.500 psi de 20x35cm (sin 

refuerzo)
$ 4,11

losa de rampa concreto 3.500 psi torta superior 

10cm.  (sin refuerzo)
$ 41,25

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista (sin 

refuerzo).
$ 175,16

viga canal concreto 3.500 psi  a la vista de 25x45cm 

(sin refuerzo).
$ 3,24

losa de entrepiso aligerada concreto 3.500 psi con 

caseton h= 0.40 m. torta superior 8cm.  (sin 

refuerzo).  índice promedio de consumo de 

concreto 0.24 m3/m2.

$ 27,28

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

25x50cm (sin refuerzo).
$ 2,77

viga aerea concreto 3.500 psi  a la vista de 

25x45cm (sin refuerzo).
$ 2,44

vigueta de concreto 3.500 psi de 25x45cm (sin 

refuerzo)
$ 4,42

vigueta concreto 3.500 psi ( sin refuerzo ) 20x40cm $ 1,64

4.1 PRELIMINARES 

4.2 CIMENTACION

4. CONSTRUCCION

Concretos4.2.2.1

Estructura en Concreto 4.3.1

4.2.1 EXCAVACION Y RELLENOS 

4.2.2 CONCRETOS 

4.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
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4.8.11.1

CERRAMIENTO EN CERCA DE ALAMBRON Y

POSTE EN CONCRETO H=1.90m

CERCA DE ALAMBRON Y POSTE EN CONCRETO 

H=1.90m
$ 47,63

4.8.12.1 Construccion de cancha multiple  cancha multiple $ 106,33

4.8.13.1

Señales de identificación, orientación, normativas y 

de información

Señales de identificación, orientación, normativas y 

de información
$ 26,71

$ 3.511,34

 $                                           384,00 

5,1 5.1 Gestion adquisiciones Personal administrativo oficina ppal. 480 0,04$                    19,20$                         19,20$                                             

5,2 5.2 Gestion del riesgo Personal externo expertos 2280 0,04$                    91,20$                         91,20$                                             

5,3 5.3 Gestion de proyectos El sponsor y equipo de apoyo 2280 0,04$                    91,20$                         91,20$                                             

5,4 5.4 Gestion en control de costos.

Interventoria, equipo de la constructora y el 

sponsor. 2280
0,04$                    91,20$                         

91,20$                                             

5,5 5.5 Gestion en procesos y auditorias Entidad externo sponsor. 2280 0,04$                    91,20$                         91,20$                                             

$ 384,00

$ 7.539

Costos de indirecto del proyecto.

Sub-total 7.538,90$                                       

Reserva de gestion 384,48$                                          

Reserva de contigencia 452,33$                                          

Valor de obra 8.375,72$                                       

RESERVA DE CONTINGENCIA (5.13) 386,75

SUBTOTAL 7.925,65$                                       

RESERVA ADMINISTRATIVA  (19%) 1.505,87$                                       

COSTO TOTAL 9.431,52$                                       

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL 05

4.8.11 CERRAMIENTO

4.8.12 CANCHA MULTIPLE

4.8.13 SEÑALIZACIÓN

TOTAL 04
5. GESTION DEL PROYECTO

FIGURA 33 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

     

FUENTE: COSTOS DEL PROYECTO REALIZADO POR EL AUTOR. 

 

c. Estructura de desagregación de recursos RBS.  

La estructura de desagregación de recursos (RBS) es una representación jerárquica de los 

recursos necesarios para desarrollar adecuadamente el proyecto, en esté listado incluimos la 

mano de obra, materiales, equipos y software, Estos se clasifican por su categoría y su tipo, 

y pueden incluir información relevante de las especificaciones de cada uno según su 

importancia en el proyecto. 
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Fuente: Costos del proyecto realizado por el autor.Estructura de Desagregación de Costo CBS. 

FIGURA 34 EDT ESTRUCTURA DESAGREGACIÓN DEL RECURSO 
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En la estructura de desagregación de costos mostrada en él se puede evidenciar la 

tipificación de los tipos de costos según su tipo y clasificación, algunos de ellos son: mano 

de obra, materiales, herramienta. 

La clasificación de los costos directos (Estos costos pueden ser atribuidos al trabajo del 

proyecto: materiales, viajes, mano de obra) e indirectos (Costos incurridos Para el beneficio 

de más de un proyecto: seguros, impuestos, etc.). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 35 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL RECURSO 
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d. Indicadores de medición del desempeño.  

      En la evaluación del desempeño de los costos debemos analizar el cumplimiento del 

objetivo del presupuesto de inversión del proyecto, mediante la planificación, el 

seguimiento, el control y manejo de indicadores de la gestión del costo. 

 

FIGURA 36 REGISTRO Y CONTROL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA Y COSTO POR PERIODO. 

Fuente: Dharma Consulting 2014 

e. Aplicación técnicas del valor ganado con curvas S avance.  

     El control y seguimiento del desempeño del presupuesto establecemos la curva “S”, por 

medio de la cual podemos representar el comportamiento económico planificado del 

proyecto y compararlo con la inversión real en un cierto periodo, además de poder 

BAC:

ENTREGA % DE AVANCE PLANEADO % DE AVANCE REAL PV AC EV PV TOTAL PERIODO EV TOTAL PERIODO SPI=EV/PV DV AC TOTAL PERIODO CPI=EV/AC CV=EV:PV EAC ETC HIPOTESIS IC

PANORAMA DE PROYECCION: 

(OPTIMISTA),O (PESIMISTA), P (ACTUAL), A.

TOTAL: 

FECHA DE CORTE % AVANCE PLANEADO TOTAL % AVANCE REAL PV AC EV DC IC BAC EAC ETC VAC IP DP

CONTROL DE COSTOS CONTROL PROGRAMA

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA.

CONTROL DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO PERIODO A PERIODO

Formato xx.  Control de desempeño del proyecto periodo a periodo

REGISTRO Y CONTROL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA Y COSTOS POR PERIODO

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA.

Formato xx.  Registro y control desempeño del programa y costos por periodo.

Fecha de corte: 

DESEMPEÑO EN PROGRAMA DESEMPEÑO EN CORTES

INDICES DE GESTION A LA FECHA DE CORTE
PROYECCIONES
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determinar las tendencias y posibles desviaciones del flujo del costo del modelo en el 

tiempo y tomar las medidas correspondientes 

 

 

FIGURA 37 CURVA S DESEMPEÑO 

Fuente: Exportado de Software Microsoft Project 

3.2.6 Plan de gestión de calidad. 
 

En el proceso de control y seguimiento de la calidad del proyecto debemos implementar una 

serie de indicadores identificados como métricas de calidad, ver Anexo Q, por medio de la 

cuales se establecerán los procesos de medición para poder lograr una visión objetiva del 

estado del trabajo o del producto del modelo. 

a. Herramientas de control de calidad. (Diagrama de Ishikawa hojas de chequeo). 
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FIGURA 38 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Fuente: Elaboración Propia.b. Formato de verificación de entregables (productos y entregables). 
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FIGURA 39 FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES (PRODUCTOS Y 

ENTREGABLES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dharma Consulting 2014 

 

BAC:

DESCRIPCION CODIGO DOCUMENTO WBS RESPONSABLE FECHA REQUERIMIENTO FECHA ENTREGADO REV. FECHA ENTREGADO REV. FECHA ENTREGADO REV. APROBADO

Auditor responsable Auditado encargado

FORMATO . LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES (PRODUCTOS Y SERVICIOS).
LISTA DE VERIFICACION.

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA.

Fecha de corte: INDICES DE GESTION A LA FECHA DE CORTE
PROYECCIONES

PRODUCTO SERVICIOS



Recuperación de una infraestructura abandonada 106 

  

PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

TITULO DEL PROYECTO: Recuperación de una infraestructura educativa 

abandonada 

ALCANCE DEL PROYECTO: Proceso de planificación de la calidad. 

INTEGRANTES DEL GRUPO: Erik Ferney Lozano Revelo 

 

1. Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto 

(Incluyendo normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables, y 

requisitos técnicos) 

 

Las normas de calidad que se van a implementar en el proyecto.  

1.   Iso 9001  Que nos da las directrices de realizar los procesos necesarios para la 

organización. 

Documentos, procesos formatos de calidad documentando todos los procesos que se 

realizan en el desarrollo del proceso. 

2.  Ley 1532/2012  Seguridad industrial del proyecto se implementa sistemas generales de 

riesgos. 

El proyecto es una obra de construcción que tiene riesgo 5.  El cual tiene se debe 

implementar sistema que ayuden a prevenir los accidentes en la obra.  

3. Decreto 1072/2015.  Establece una serie de directrices de cumplimiento obligatorio 

para llevar a cabo la implementación del SG-SST. 

Todos los procesos que se realizan en el desarrollo de la construcción deben ser medidos 

cuantificados y valorados.   Se deben realizar capacitaciones al personal nuevo que 

ingrese y llevar un control de los pagos oportunos en las planillas de seguridad de los 

trabajadores del proyecto.  

4. Resolución 1409/2012.   Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 

en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e 

informales de la economía.  

Todos los trabajadores de la construcción deben tener curso de alturas para poder 

desarrollar el trabajo en cada frente de trabajo de acuerdo a la disciplina que requieran 

desarrollar. 
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2. Política de calidad el proyecto. 

 

Es la política de la organización, desarrollar la recuperación y construcción de 

proyectos de infraestructuras institucionales, hospitalarias, educativas, recreativas, civiles 

y de vivienda que fueron afectadas por el fenómeno de la Niña y que han sido objeto de 

abandono por parte de contratista del estado.     A través de altos estándares de calidad 

establecer la recuperación de estos proyectos es brindarles a las poblaciones afectadas 

obras terminadas que sean funcionales de acuerdo a las necesidades de cada lugar.     

 

3. Objetivos de calidad el proyecto. 

 

Objetivo específico Métrica 

Asegurar  un diagnostico técnico  

preciso que cumpla con una 

información  veraz para la toma de 

decisiones. 

% de entregables entregados a tiempo. 

Aplicar las lecciones aprendidas del 

proyecto anterior e implementar 

mejoras de acuerdo al diagnóstico 

técnico. 

Porcentaje de productos suministrados 

conformes 

Ver la viabilidad de la recuperación del 

proyecto e identificar que no incurra 

en sobrecostos. 

Presupuesto ejecutado/Presupuesto total 

programado 

Cumplir con la programación del 

proyecto a tiempo.   

Actividades ejecutadas/Actividades 

programadas en el tiempo proyectado 

Garantizar la satisfacción al cliente Porcentaje de satisfacción de clientes 

 

4. Roles y responsabilidades  

 

Rol Responsabilidad 
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Gerente del proyecto Controlar todos los procesos de la obra. 

 

Director de la obra  Dirigir y controlar la programación y el 

presupuesto de obra.  

Residente de obra  Coordinar todas las actividades relacionadas 

con la parte operativa del proyecto. 

5. Herramientas de planificación aplicables al proyecto   

 

Herramienta /Técnica Descripción/Aplicación 

  

  

  

 

Figura 40 Métricas de Calidad       Fuente: Elaboración Propia  

 

EXO. METRICAS DE CALIDAD 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METRICA INDICADO
R / 

MÉTODO 
DE 

MEDICION 

FUENTE DE 
INFORMACI

ON 

META FRECUENCI
A DE 

MEDICIÓN 

RESPONSA
BLE 

Recopilar 
informació
n  

% de entregables 
entregados a 
tiempo. 

% No 
requisitos 
cumplidos. 

No. 
Requisitos 
totales.  

Archivos 
contables, 
archivos 
jurídicos, 
Planos 
técnicos de 
obra, 
presupuest
os, actas de 
pago a 
contratistas 
y actas de 
comité.  

Excelente: 
Cumplimie
nto de 
requisitos 
técnicos 
100% 

 

Cada vez 
que se 
reciba un 
productos 
suministra
dos 
extername
nte 

Director de 
obra y 
residente 
de obra. 

Lecciones 
aprendidas
. 

Porcentaje de 
productos 
suministrados 
conformes 

Cantidad 
de 
producto 

Verificación 
de obra, 
formatos de 
calidad, e 
inventario 

Excelente: 
Satisfacció
n de los 
interesadas 

Posterior a 
la 
aprobación 
de los 

Gerente 
delo 
proyecto, 
director de 
obra y 
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no 
conforme 

Producto 
liberado 

 

de producto 
no 
conforme. 

mayor al 
90% 

entregable
s 

residente 
de obra. 

Cumplimie
nto de 
costos 

Presupuesto 
ejecutado/Presupu
esto total 
programado 

Control de 
costos vs 
avance de 
obra. 

Informes de 
contabilida
d  

Excelente: 
Reducción 
de costos 
mayor a un 
8%, 

Quincenal Gerente 
delo 
proyecto, 
director de 
obra y 
residente 
de obra. 

Cumplimie
nto del 
alcance 

requisitos técnicos 
conformes/total 
de requisitos 

Programaci
ón 
semanal de 
actividades
. 

Actividades 
de 
programaci
ón de obra 

Excelente: 
Cumplimie
nto de 
requisitos 
técnicos 
100% 

Semanal Director de 
obra y 
residente 
de obra. 
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Fuente: 

Actualícese.com 

Empresas : 

SI NO N/A

Auditor responsable Auditado encargado

Son conocidos  dichos  manuales  y procedimientos  por 

todo el  personal  del  area?

El  area de compras  tiene acceso a l  efectivo de la  

compañía?

Se real iza  una retroal imentacion constante de la  mis ion 

y vis ion de la  organización.

El  area de compras  tiene relacion directa  con los  demas  

areas  de la  empresa?

Esta  centra l izada la  responsabi l idad de las  cotizaciones  

y des iciones  de compra?

Se efectuan controles  o revis iones  internas  de las  

operaciones  rea l izadas  dentro del  area?

Area:  Compras y contratos. 

Se encuentra  el  area de compras  separada de otras  

areas?

Se encuentra  segregada las  funciones  dentro del  area?

Estan establecidas  las  l ineas  de autoridad y 

responsabi l idad dentro del  area?

Exis ten manuales  de funciones  y procedimientos  dentro 

del  area.

Generalidades Observaciones

Formato de auditoria para el area de compras y contratos. 

Cuestionario de aditorias

Entrevis tado:

Cargo:

Fecha:

Revisado por:

Vers ion:

FIGURA 41 AUDITORIAS DE COMPRAS Y 

CONTRATOS 
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FIGURA  42 FORMATO DE INSPECCIÓN GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO 

Fuente: Formato constructora Prabyc Ingenieros control inspección semanal avance de obra. 

OBRA

1. ESTADO DE LICENCIAS Y TRAMITES
DESCRIPCION PROVISIONAL DISPONIBILIDAD S. APROBACION PROY.

Licencia de Construcción

Energía Eléctrica (Codensa)

Acueducto y Alcantar. (EAAB)

Telefonos (ETB)

Gas (Gas Natural)

2. AVANCE DE OBRA Y DE INVERSION

AVANCE AVANCE %

PROGRAMADO TEORICO              

REAL S/PROGRAMA

3. ESTADO DE CONTRATOS Y  PRESUPUESTO
APROBADOS   PENDIENTES   PENDIENTES FECHA MODIFICACION       VALOR

Ascensores Equipo Especial Espejos Adecuación baños pasaportes

Eléctricas Pintura Adecuación Cimentación

Hidrosanitarias Jardinería Cambio fachada por Ladrillo

Aptos Sanitarios Tableta piso z.c. Contrato Eléctrico (+ Modelo)

Enchapes Calentadores Sum. Aptos Sanitarios y enchape

Alfombra Lavaderos Cimentación muro pasaportes

Bloque y Ladrillo Nomenclatura Arreglos y Pintura Ministerio

Inst. Gas Citófonos Pago de servicios y derechos

Carp. Madera Puertas Parq.

Cocinas Shut basuras

Ventanas Pisos madera

EN PROCESO Aseo

Mortero Impermeabilización

M.O. Acabados Marquesina TOTAL MODIFICACIONES

4. REPROCESOS

5. OBSERVACIONES Y DEFINICIONES

NO CONFORMIDAD CAUSA
RECURSOS INVOLUCRADOS

TIEMPO ($) MATERIAL ($) EQUIPOS ($) PERSONAL ($)

-                          

FECHA

SEMANAL ACUMULADO SEPTIEMBRE ACUMULADO

Formato de inspeccion general de avance del proyecto. 
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3.2.7 Plan de gestión de recursos. 
 

     En el transcurso de la planeación y adquisición de los recursos se desarrolla el plan de la 

gestión de los recursos,  en él se identifican y se documentan los roles, criterios de aceptación, 

las responsabilidades, cantidad, grado, entre otras tipologías de los recursos requeridos para 

el correcto desarrollo del proyecto. 

a. Identificación del recurso. 

     Durante el proceso de planeación del proyecto se han identificado recursos físicos 

tangibles para el desarrollo del proyecto. 

     Los recursos identificados y cuantitativos se puede observar en la siguiente Tabla 44, así 

como los supuestos y observaciones relevantes a cada uno de los recursos.  

Recursos de construcción. 

 

Recursos Requisitos 

Aceros  Barras corrugadas fabricadas  bajo la norma NTC 2289 límites de 
influencia de influencia mínima 60.000 lbf/pulg 2. 

Cemento súper 
resistente 

Altas resistencias iniciales y finales. 

Alta retención de agua que garantiza una excelente manejabilidad 
proporcionando acabados finos.  

Amigable con el ambiente por su baja huella de carbono. 

Arena Que venga de canteras certificadas y cumpla con las 
especificaciones del diseño de mezclas. 

Gravilla Que venga de canteras certificadas y cumpla con las 
especificaciones del diseño de mezclas. 

Bloque estructural Bloque estructural doble pared vertical de dimensiones 33x11x23 
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Enchapes Enchape 20x20 egeo blanco 

Pegante de piso Color gris o blanco. 

Consistencia al agua cremosa 

Ph de pasta: Aprox 11. 

Densidad 1.70 +/- 0.05g/cm3 

Tiempo de reposo o maduración de la mezcla 5 a 10 min. 

Duración de la mezcla en balde 3h. 

 Palas, picas, barra, 
porro, palines, 
aboyadoras  

 

Que tengan superficie de metal y mango en madera con el que se 
manipula 

Bateas, boquilleras, 
baldes, tanques y 
carretilla 

 

Elementos que sean certificados para la construcción que sean 
comercializados en ferreterías especializadas.  

Aditivos Que sean suministrados por casas de marcas reconocidas y tengan 
fichas técnicas y presten la asesoría para técnicas en campo.   

 

 

Recursos de materiales de oficina. 

AZ Que sean tamaño carta. 

Resmas de papel. Que sean resmas  

Equipos de oficina Sillas, mesas y estanterías típicas de oficinas 

USB 16 GB 

Archivadores Tamaño mediano.  

 

FIGURA  43 LISTA IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Fuente: Elaboración Propia. 

b.  Estructura desagregación del recurso.  

     La estructura de desagregación de recursos (RBS) es una representación jerárquica de los 

recursos necesarios para desarrollar apropiadamente el proyecto, en el listado se contiene la 
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mano de obra, materiales y equipos.  Los cuales se clasifican por su categoría y su tipo, y pueden 

incluir información relevante de las descripciones de cada uno según su importancia en el 

proyecto. 

Estructura del  desglose de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Recuperacion de una infraestructura educativa 
abandonada 

Recurso humano 
total 16 

personas.

Tecnica Total 9

1. Gerente 
general

1. Director de 
proeyctos

1. Director de 
obra 

2. Residente de 
obra 

1 Maestro 
general de obra 

1. Cordinador 
siso

1. Almacenista

2. Oficiales

3. Ayudantes

Financiera Total 
3 

1. Director 
financiero

1. Contadora 

1. Auxiliar 
contable

Materiales total: 
15

Construccion 
Total 10

150 TN. ACero 

50TN. Cemento

150M3. Arena

170M3. Gravilla 

90000UN. 
Bloque

100 
CAJAS.Enchapes 

5000KG .Pegante 
de enchape 

8. Palas.

5  picas. 

3 barra

2 porro. 

2 palines.

2aboyadoras 

9. Bateas. 

30boquilleras.

10 baldes. 

2 tanques 

5 carretilla.

60KG. Aditivos

Oficina  Total 24

10. AZ.

5.Resmas de 
papel

2. Equipos de oficina

2. Usb.

5. Archivadores

Equipos 
total 5

Oficina 5

1. Impresoras

2. Computadores

1. Celular

1. Planta solar

FIGURA 44 ESTRUCTURA DESENGLOBE DEL RECURSO 
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c.  Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

     Como información complementaria a las responsabilidades adquiridas por cada 

involucrado según la matriz RACI, se establece una matriz jerárquica en la cual para cada rol 

laboral se establecen las responsabilidades en el desarrollo general del proyecto. 

En el Tabla 45  se identifica y se describen las responsabilidades según su cargo y su área de 

desarrollo. 

Roles y responsabilidades 

 

Rol: Gerente general  

 

Objeto: Es el representante legal de la compañía, dicta las políticas 

operativas, administrativas y de calidad con base en los 

parámetros de la organización. 

 

Responsabilidades: Es el responsable ante los accionistas e inversionistas, por los 

resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, 

juntos con sus principales colaboradores.    Planea, dirige y 

controla las actividades y costos de la empresa. 

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales. 

Tiene injerencia sobre la organización a nivel general, a nivel 

conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con 

conocimientos del área técnica, comercial y financiera.  

 

Habilidades:  

Negociación, control financiero de la compañía, realizar 

estrategias de crecimiento de la compañía y verificar que los 

ejecutivos cumplan con las políticas de la compañía. 
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Perfil:    Ingeniero civil o arquitecto con maestría o especialización en 

gerencia de proyectos con 15 años de experiencia en esta labor 

es el encargado de: 

 Planear, coordinar, asignar y supervisar las labores del 

departamento de técnico de proyectos. 

 Establecer los procedimientos para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la  

producción y operaciones de su departamento.  

 Dirigir al grupo de trabajadores a su cargo, en la 

utilización racional de los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades.  

 Dirigir los programas y operaciones por realizar dentro 

de un periodo de tiempo determinado.  

 Determinar y garantizar el suministro de materiales y 

equipos requeridos para la ejecución de acuerdo a  un 

programa de producción, en cuanto a su cantidad y  

calidad. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Rol:     

Director de proyectos 

 

Objeto:     

Es el encargado de direccionar el cronograma del  proyecto, 

realizar control de costos de cada una de las etapas con base 

programación.   

 

Responsable: Es el responsable ante la gerencia de enviar informes de avances 

del proyecto en cuanto a costos, programa de avance de obra y 

control de calidad de cada una de los operativos del proyecto. 

Autoriza las compras del proyecto conforme a los pasos previos 

de cada actividad y desarrolla la contratación de cada una de las 

actividades de cada contratista.  
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Habilidades:    Direccionar las actividades del cronograma del proyecto y 

controlar los costos.   Conseguir la mejor negociación con los 

contratistas. 

Líder con el equipo del proyecto y poner las políticas del 

proyecto en los procesos de cada actividad.  

 

Perfil:    Ingeniero civil o arquitecto con o especialización en gerencia de 

proyectos con 10años de experiencia en esta labor es el encargado 

de: 

 Realiza los contratos de cada uno de los contratistas con 

base en el alcance de sus actividades a contratar. 

 Ejecuta el plan de calidad del proyecto con base en las 

políticas de la compañía.  

 Dirigir al grupo de trabajadores a su cargo, en la 

utilización racional de los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades.  

 Dirigir los programas y operaciones por realizar dentro de 

un periodo de tiempo determinado.  

 Determinar y garantizar el suministro de materiales con 

base en una programación previa de compras y contratos. 

 

 

 

Rol:    Director de obra 

 

Objeto:    Es el encargado de dirigir y administrar todos los recursos de la 

obra.  

 

Responsable:  

Es el responsable cumplir con las metas de cada uno de los 

entregables asignados por la gerencia de proyectos y cumplir con 

el control de costos del proyecto con una ejecución de obra 

acorde al avance del proyecto.  

 

Habilidades:  Dirigir los procesos de obra con liderazgo y responsabilidad  
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Perfil:    Ingeniero civil o arquitecto con o especialización en gerencia de 

proyectos con 8años de experiencia construcción con más de 

4000m2 en superficie. 

 Controla el avance de obra y realiza flujos de costos.  

 Direcciona al equipo al equipo del proyecto a ejecutar las 

labores de la obra con base en la programación de obra.  

 Autoriza pagos de obra con base en los avances y calidad 

de obra.  

 Dirige los comités de obra y asigna tareas semanales a 

contratistas y personal a cargo.  

 Califica el desempeño del personal de obra bajo se 

mandó.  

 

 

Rol:     

Residente de obra 

 

 

Objeto:    

Es el encargado de coordinar las 

actividades de la obra.  

 

Responsable:  

 

Es el responsable de  ejecutar los planos 

técnicos de la obra y coordinar las 

actividades con base en la programación de 

obra y asignar los recursos necesarios para 

cada actividad.  

 

Perfil:     

Ingeniero civil o arquitecto con más de 5 

años de experiencia en obra que haya 

desarrollado la construcción de dos o más 

proyectos que superen los 4000m2. 

 Realizar cortes de obra según 

avance de cada contratista. 



Recuperación de una infraestructura abandonada 119 

  

 Diligenciar formatos de control de 

calidad en cada una de la 

disciplinas.  

 Participar activamente en los 

comités técnicos de obra. 

 Solucionar problemas técnicos que 

se desarrollen en la obra.  

 Direccionar el equipo de trabajo 

con actividades a desarrollar.  

 

 

FIGURA  45  ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d. Matriz de asignación y responsabilidades (RACI) a nivel de paquetes de trabajo. 

 

 En la matriz de RACI del proyecto destacamos las responsabilidades y el rol que 

desempeña cada uno de los involucrados con base en cada uno de las actividades del 

proyecto.   

Para este proyecto que es recuperar una infraestructura abandonada destacamos con la EDT 

del proyecto las siguientes actividades: 

 Análisis de documentos. 

 Diagnostico técnico. 

 Planeación de trabajos a ejecutar y controlar. 

 Construcción y puesta en marcha. 

 Gerencia de proyecto 

Los involucrados del proyecto: 

 Gerente general 

 Director del proyecto 

 Director de obra 

 Residente de obra 

 Topógrafo 

 Maestro general 

 Oficial de construcción 

 Ayudante de obra.  
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Diagrama RACI Perso

nas 

      

Actividad Geren

te 

Direct

or de 

proye

ctos 

Dire

ctor 

de 

obra 

Residen

te 

Maest

ro 

Oficia

les  

Ayudant

es 

Análisis de documentos I C A R    

Diagnostico técnico 

Planeación de trabajos a 

ejecutar y controlar 

C-I A R R    

Planeación de trabajos a 

ejecutar y controlar. 

C- 

I 

A R R    

Construcción y puesta en 

marcha. 

I A R-

C 

R R R R 

Gerencia del proyecto C-I A R     

 

EDT Actividad GG DP DO R MG TOPO 

2.1 Diagnostico 

técnico 

I A R R R  

2.2 Levantamiento 

topográfico 

  I A  R 

2.3 Análisis de 

planos 

I C A R R R 

2.4 Evaluación 

condiciones 

físicas del 

lugar. 

 

I C R R R  

2.5 Análisis de 

presupuesto 

I A R R   

2.6 Cronograma I A R R   

 

EDT Actividad GG D

P 

DO R MG 



Recuperación de una infraestructura abandonada 121 

  

1.1. Análisis de documentos I A R R R 

1.2 Revisión de licencias y 

documentos legales. 

I A R   

1.3 Recopilación de planos I I A R  

1.4 Análisis y de bitácora de obra I A R R  

1.5 Análisis presupuesto vs 

avance de obra 

A R R R  

1.6 Recopilación de cortes de obra I C A R  

 

 

EDT Actividad GG DP DO R MG 

3.1 Planeación de trabajos a ejecutar y 

controlar 

I A R R  

3.2 Establecer procesos de calidad A R    

3.3 Tramites y licencias I A R   

3.4 Actualización de planos técnicos I C A R  

3.5 Cantidades y presupuesto de obra C-I A R R  

3.6 Programación de obra  I A R R  

 

 

EDT Actividad GG DP DO R MG 

4.1 Construcción y puesta en marcha A R    

4.2 Licitación de manos de obra I A R R  

4.3 Elección de proveedores A R    

4.4 Procesos y métodos constructivos I A R R  

4.5 Control de costos I A R   

4.6 Cierre y liquidaciones I A R   

 

EDT Actividad GG DP DO R MG 
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5.1 Asistir a reuniones con el Sponsor A R    

5.2 Planear, coordinar, asignar y 

supervisar las labores del 

departamento de técnico de 

proyectos. 

A R    

5.3 Dirigir al grupo de trabajadores a su 

cargo, en la utilización racional de 

los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades.  

I A R   

5.4 Dirigir los programas y operaciones 

por realizar dentro de un periodo de 

tiempo determinado.  

I A R   

 

FIGURA  46 MATRIZ RACI 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los que destaco de la aplicación de la matriz RACI el cargo que tienen mayor relevancia el 

cual realiza la mayor actividad de la ejecución del proyecto es el residente y director de obra 

(R),    la persona que se asegura que todas las actividades quedaron de acuerdo a lo contratado.  

(A).   Es el director de proyecto.      

El rol que recibe la mayor información de las actividades la toma de decisiones y cambios 

que el proyecto requiera la tiene el gerente general (I). 

e. Histograma y horarios de recursos. 

Los involucrados en el proyecto se realizan un histograma para ver los horarios de acuerdo a 

cada uno de los entregables y los horarios de cada uno de los que intervienen en el proyecto.  

Histograma de los recursos 



Recuperación de una infraestructura abandonada 123 

  

Con base en el histograma del proyecto identificamos los roles de cada uno de los integrantes 

del personal del proyecto las horas en las cuales se debe desempeñar en cada una de las 

actividades. 

 

 

Recuro humano Horas a la semana 

Gerente general 40 

Director de proyectos 40 

Director de obra  48 

Residente de obra  48 

Maestro general 48 

Topógrafo 4 

Oficiales 48 

Ayudantes  48 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FIGURA 2  HISTOGRAMA 
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

FIGURA 47 HISTOGRAMA DE RECURSO HUMANO       

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

ITEM

PAQUETE DE 

TRABAJO Actividad Involucrado HORAS SEMANA

DURACION 

SEMANA TOTAL HORAS 

TOTAL 

PAQUETE

1.1 Revision de licencias Director de obra 40 2 80

1.2 Recopilacion de planos y documentos legales. Residente de obra 40 1 40

1.3 Analisis de bitacora de obra Residente de obra 40 4 160

1.4 Analisis de presupuesto vs avance de obra Director de obra 40 2 80

2.1 Levantamiento topografico Ing. Topografo 48 3 144

2.2 Analisis de planos Residente de obra 48 4 192

2.3 Evaluacion condiciones fisicas del lugar Director de obra 48 6 288

2.4 Analisis del presupuesto Director de obra 48 8 384

2.5 Cronograma Director de obra 48 4 192

3.1 Establecer procesos de calidad Gerente del proyecto 40 5 200

3.2 Tramite y licencias Director de proyectos 40 4 160

3.3 Actualizacion de planos tecnicos diseños . Residente - Director 48 8 384

3.4 Presuspuesto Director de proyectos 48 6 288

3.5 Programacion Director de obra 48 6 288

4.1 Licitacion de mano de obra y eleccion de proveedores Director de proyectos 40 5 200

4.2 Establecer procesos constructivos Director de obra 40 4 160

4.3 Construccion del proyecto Residente - Director 48 36 1728

4.4 Control de costos Residente - Director 48 6 288

4.5 Cierre y liquidaciones Director de proyectos - director de obra 48 6 288

5.1 Asistir a reuniones con el sponsor

Gerencia de proyectos - Director de 

proyectos y Director de obra 4 48 192

5.2

Planear, coordinar, asignar y supervisar las labores del 

departamento de técnico de proyectos.  Director de proyectos y Director de obra 24 16 384

5.3

Dirigir al grupo de trabajadores a su cargo, en la

utilización racional de los recursos necesarios para el

desarrollo de sus actividades.  Residente - Director 48 36 1728

5.4

Dirigir los programas y operaciones por realizar dentro

de un periodo de tiempo determinado.  Residente - Director 48 36 1728

HISTOGRAMA DE RECURSO HUMANO

Gerencia de 

proyectos

360

1200

1320

2664

4032

Planeacion de 

obras

Construccion 

Analisis de 

documentos

Diagnostico 

tecnico
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este histograma podemos concluir que la mayor duración  que tenemos en el paquete de 

trabajo que implica mayor número de horas está en la gerencia de proyecto el cual este se 

desempeña en todas los procesos del proyecto.     Importante también está el paquete de 

construcción que en  este se casó se materializa el hecho construido de la edificación. 
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Por tercero una de las etapas más importantes de los proyectos es el paquete de planeación el 

cual se piensa como se va a dirigir y desarrollar con cada una de las competencias y alinear estas 

para direccionar como quiero que se desarrolle el proyecto y que deseo de este.   

f. Plan de capacitaciones y desarrollo del equipo. 

El plan gestión del recurso cumpliendo con el cronograma de obra  requiere la contratación del 

personal en el proyecto.  El departamento de recurso humano es el responsable de iniciar con el 

proceso de apertura de convocatoria, selección y contratación del recurso humano del proyecto.  

La gerencia de proyectos solicita que los contratos al personal operativo de obra sean bajo la 

modalidad de obra y labor por un periodo del 70% del desarrollo de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de 

proyectos
1 45 dias 

Febrero 18 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                    14,500,000.00 

Director de 

obra 
1 45 dias 

Febrero 18 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                      7,500,000.00 

Residente 

de obra 
1 45 dias 

Febrero 18 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                      4,500,000.00 

Maestro 

general
1 45 dias 

Febrero 18 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                      2,200,000.00 

Inspector 

siso
1 45 dias 

Febrero 18 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                      2,000,000.00 

Oficiales 3 45 dias 
Marzo 18 de 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                      1,500,000.00 

Ayudantes 3 45 dias 
Marzo 18 de 2019

Bolsas de 

empresa 
Abril 1 2019  $                          828,116.00 

Topografo

1

45 dias Marzo 18 de 2019
Directorio de 

contratistas 
Abril 1 2019  $                      5,000,000.00 

Contratistas 
4

45 dias Mayo  18 de 2019 Licitacion Mayo 6 2019  licitacion 

LIBERACION DE PERSONAL 

Cargo Cantidad
Tiempo de 

reclutamiento 
Inicio de proceso Fuente Inicio de contratacion Salario 

FIGURA 48 LIBERACIÓN DE PERSONAL 
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Fuente: Elaboración Propia. 

El departamento de recursos humano muestra las fechas y los cargos los cuales son los 

que van a ser contratados para el desarrollo del proyecto. 

Desarrollado el proyecto el departamento de recursos humanos realizara una liberación 

del personal operativo para efectos de liquidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Director de 

proyectos
Interno

Finalizacion del 

proyecto
Gerente general 

Gerente de 

proyecto

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Director de 

obra 
Interno

Finalizacion del 

proyecto

Director de proyectos 

y Gerente general 

Gerente de 

proyecto

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Residente 

de obra 
Interno

Finalizacion del 

proyecto

Director de obra, 

directora de 

proyectos y gerente 

general 

Director de 

proyectos

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Maestro 

general
Interno

Finalizacion del 

proyecto

Director de obra y 

residente de obra

Director de 

proyectos

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Inspector 

siso
Interno

Finalizacion del 

proyecto
Director de obra 

Director de 

proyectos

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Oficiales Interno
Finalizacion del 

proyecto
Residente de obra 

Director de 

obra 

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Ayudantes Interno
Finalizacion del 

proyecto
Residente de obra 

Director de 

obra 

2 meses antes de la 

finalizacion de contrato

Otros proyectos de la 

compañía 

Topografo
Externo Actividad

Director de obra y 

residente de obra

Director de 

proyectos
Labor terminada 

Otros proyectos de la 

compañía 

Contratistas 
Externo Labor terminada 

Director de obra y 

residente de obra

Gerente de 

proyecto
Labor terminada 

Otros proyectos de la 

compañía 

Destino de asistentencia

LIBERACION DE PERSONAL 

Rol 
Interno / 

Externo
Criterios de liberacion A quien se le informa Responsable Momentos de preaviso
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Con base en esta matriz el personal operativo del proyecto tendrá un preaviso de terminación 

de contrato de dos meses tiempo que la gerencia del proyecto solicita.  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
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La gerencia del proyecto a través del departamento de recursos humano aprueba los lineamientos de evaluar el desempeño del personal 

para su medición y acción de mejora en los históricos de la compañía como métrica de crecimiento.  

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Nombre: Fecha:        /      /      / 

Puesto: Sección / Departamento: 

Defina 
sucintamente cada 

punto, además 
califíquelo de 

acuerdo con el 
siguiente criterio 

Criterio 
Óptimo Encima de la medida Media Abajo de la medida Nulo 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

                        

I. Desempeño de la función Calificación 

1. Producción: 
    Cantidad de trabajo ejecutado normalmente. 

  

2. Calidad: 
    Exactitud y orden del trabajo. 

  

3. Conocimiento del trabajo: 
    Grado de conocimiento de sus tareas. 

  

4. Cooperación: 
    Actitud hacia la empresa, los jefes y los colegas. 

  

II. Características individuales   
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1. Comprensión: 
    Grado de percepción de problemas, hechos y situaciones. 

  

2. Creatividad: 
    Capacidad para efectuar ideas productivas. 

  

3. Realización: 
    Capacidad para efectuar ideas propias o ajenas. 

  

III. Evaluación suplementaria   

1. Ajuste general a las funciones: 
    Adecuación y desempeño de la función. 

  

2. Proceso funcional: 
    Grado de desarrollo en la función. 

  

3. Asistencia y puntualidad: 
    Responsabilidad en cuanto a horarios y deberes. 

  

4. Salud: 
    Estado general de salud y disposición para el trabajo. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

INCENTIVOS  

La gerencia de proyectos en consideración del esfuerzo y dedicación que el personal del proyecto deposite en un buen desarrollo y 

aplicando buenas prácticas en todos sus procesos determinara los siguientes incentivos que serán catalogados de la siguiente 

manera:   
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INCENTIVOS 

Bonos sodexo 

pass 

Para los integrantes del equipo del proyecto que tengan un óptimo 

desempeño en las labores que requiere el proyecto la compañía les hará 

entrega de un bono de sodexo pass por un valor de $800.000.oo 

Entradas dobles 

Para los integrantes del equipo que tengan un desempeño por encima de la 

media tendrán los siguientes beneficios.  

 

 Entradas dobles a la opera recital “ Ruggero Leoncavallo –Vesti la 

Giubba en el teatro Julio Mario Santo domingo”  

 Entradas dobles a mundo aventura todas las atracciones mecánicas. 

 Entradas dobles a un Spa. 

 Cena para dos en Leo cocina y cava. 

 

Los integrantes del equipo tendrán derecho a escoger según su gusto. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.8. Plan de gestión del riesgo.  
 

En el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, desde su planeación hasta su ejecución, 

se presentan riesgos latentes que pueden afectar positivamente o negativamente el modelo de 

control, y como medida de prevención y de respuesta creamos y presentamos el plan de 

gestión del riesgo (PGR), ver 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  

 

Como riesgos individuales del proyecto   están relacionado con los recursos económicos 

destinados para la continuidad del proyecto.   Es importante hacer ver la viabilidad del 

proyecto para que los fondos públicos no se destinen a otros proyectos. 
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Riesgos del proyecto existe los riesgos técnicos arrojados en un diagnóstico evaluado 

por expertos para analizar si la infraestructura actual sirve y en qué condiciones se encuentra.  

Otro riesgos a evaluar son las pequeñas deudas a miembros de la comunidad que le brindaron 

servicios al personal obrero que laboro allí en su primera intervención y dejaron descontento 

en la comunidad que a través de vías de hecho protestas a los constructores del proyecto.   

Riesgos ambientales ya que el lugar donde se emplaza el proyecto sufre de inundaciones.    Y 

uno del riesgo más importante es la población educativa que no tiene un lugar adecuado para 

su desarrollo académico a un buen nivel como lo exige el ministerio de educación.  

b. Análisis de riesgos del proyecto cualitativo.  

 

Cada uno de los riesgos individuales del proyecto será en mayor medida relacionados por los 

involucrados del proyecto desde la dirección del proyecto hasta el equipo del proyecto, 

gerencia, proveedores y demás participantes que puedan indicar los riesgos según sea su 

competencia.   Es importante que cada uno de los involucrados tenga un sentido de propiedad 

y responsabilidad con los riesgos. 

Dentro de los activos de la compañía que valla a realizar la reconstrucción del proyecto 

utilizara los formatos IWL para relacionar cada uno de los riesgos que vallan surgiendo según 

valla avanzando el ciclo de vida del proyecto. 

A medida que el proyecto avanza se puede identificar a través de un proceso repetitivo los 

riesgos que vallan surgiendo durante el desarrollo del proyecto y sumaran los riesgos  
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Generales de todo el proyecto.  Teniendo identificados todos los riesgos se gestionarán 

cada uno de ellos por disciplina.  Anexo W.  

c. Matriz del riesgo.  

Cuando establecemos las líneas de trabajo fundamentadas y realizando una evaluación 

detallada del riesgo inherente de cada una de esas actividades que identificamos de todos 

los riesgos individuales del proyecto una medición detallada bajo el concepto de un 

experto.  

Bajo un marco de supervisión bien detallado definiremos cual es mi tolerancia al riesgo 

y como estamos evaluando si nuestra gestión es segura bajo que políticas me define el 

plan del riesgo que implemente para el proyecto.  

Cada uno de los riesgos individuales que arroje el proyecto que se pueda establecer, controlar 

o monitorear se busca una intervención en cada uno de ellos de manera eficiente en cual 

podamos articular con todos los involucrados y definir qué nivel de riesgo esta preparados para 

aceptar la compañía para lograr establecer una estrategia definida.     

Tabla 23.  Matriz del riesgo. 
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Contacto

Version 

Fecha

PROYECTO: Fecha de elaboracion: 

CLIENTE: Fecha de actualizacion:

ETAPA ACTIVIDAD / CATEGORIA DESCRIPCION DEL RIESGO POSIBLES EFECTOS
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o
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a
b

il
id

a
d

S
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n

s
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il
id

a
d

N
iv

e
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d

e
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s
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PLAN DE 

RESPUESTA
ESTADO DEL RIESGO

RECOMENDACIONES 

(Plan de respuesta)
RESPONSABLE ESTADO DE LA ACCION CUMPLIMIENTO

EJECUCION
RIESGO FINANCIERO / Mal 

manejo de los recursos.

Lecciones aprendidas del proyecto que lo presidio fue unas 

de las causales que el proyecto no halla concluido por el 

mal manejo de recursos publicos. 

Obras inconclusas 10 3 30 Eliminar / Evitar Materializado
Generar alertas con linea  base en el 

cronograma vs ejecucion del proyecto.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
En ejecucion

PLANEACION

RIESGO BIOLOGICO / 

Inundaciones,  etapas 

preliminares del diagnostico

En epocas del año hay inundaciones en el 

corregimiento que imposibilite un diangnotivo en 

etapa preliminar.

Enfermedades, 

desplazamiento de la 

población

6 1 6 Transferir Aceptado
Establecer procedimientos y 

protocolos de bioseguridad.

Ing. Jorge Zuleta /  Equipo del 

proyecto
Cerrada 

EJECUCION
RIESGO TECNICO / Corrupcion 

politica.

Es bien conocidoque en la costa los favores politicos 

marcan un sesgo de coimas lo que lleva a sobrecostos 

claros echos de corrupcion.
Corrupción 10 3 30 Mitigar / reducir Latente

Establecer procedimientos y roles  

dentro de la organización para el 

manejo informacion y control 

financiero.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Abierta

EJECUCION

RIESGO TECNICO / 

Inconformidad por el no pago 

de salarios.

Lecciones aprendidas del proyecto dejo en 

entredicho que los salarios adeudados a la poblacion 

era la constante. 

Inconformidad por el 

incumplimiento a las 

promesas y salarios no 

remunerados

10 2 20 Eliminar / Evitar Mejorando

Establecer y controlar que los pagos 

al personal de obra se realicen 

pactados en un contratos.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Cerrada 

PLANEACION

RIESGO DE GESTION / Sobre 

costos, reprocesos, mala calidad 

del producto.

Un riesgo de un control poco eficiente de las 

actividades que se vallan a realizar en el proyecto.

sobre costos, reprocesos, 

mala calidad del producto 
6 2 12 Mitigar / reducir Mejorando

Establecer procedimientos claros de 

ejecucion y entrega de cada uno de 

los entregables. 

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Abierta

PLANEACION

RIESGO DE GESTION / No 

cumplir con el cronograma de 

compras.

Tener una mala planeacion de las actividades y 

retrasar el proyecto por no tener materiales en el 

proyecto.

atrasos en las obras, 

incumplimientos en 

cronograma

2 4 8 Eliminar / Evitar Mejorando

Establecer alertas tempranas y 

tomar medidas en cada uno de las 

actividades en ejecucion.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Cerrada 

EJECUCION

RIESGO BIOLOGICO / 

Enfermedades endemicas, 

picaduras de serpientes o 

sancudos.

El proyecto se emplaza cerca de una sienaga en area 

rural el cual cuenta con animales silvestres en sitio. 

Accidentes, fracturas, 

traumas, muerte
2 2 4 Mitigar / reducir Aceptado

Establecer procedimientos SHEQ. En 

el proyecto.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
En ejecucion

PLANEACION
RIESGO TECNICO / Equipo del 

proyecto.

Que halla alta rotacion del personal administrativo 

por la baja ejecucion del proyecto.
Alta rotación de personal 6 3 18 Mitigar / reducir Aceptado

Incentivar al personal de obra y 

administrativos con incentivos por 

cumplimientos de metas.

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Abierta

PLANEACION

RIESGO FINANCIERO / 

Realizacion de contratos, dar 

anticipos exigiendo polizas de 

cumplimiento. 

Que se entrguen anticipos y estos no cumplan con el 

alcance según el cronograma del proyecto. 

Estafas, trabajos deficientes, 

incumplimiento  en 

contratos

6 1 6 Eliminar / Evitar Mejorando
Establecer plan de calidad estricto y 

pagar solo obras terminadas. 

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
Abierta

EJECUCION

RIESGO TECNICO / Equipos no 

calibrados que den un resultado 

inexacto.

Todos los equipos de medicion o evaluacion deben 

de estar calibrados para la toma de desciones. 

Golpes, traumas, heridas, 

infecciones, intoxicación, 

muerte

2 1 2 Transferir Latente

Implementar capacitaciones, pausas 

activas y plan de salud y seguridad 

en el trabajo. 

Arq. Erik F. Lozano R. / Gernte de 

proyectos.
En ejecucion

Indica con una flecha si el riesgo: sube Se mantiene baja

MATRIZ DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS

SEGUIMIENTORIESGO INICIAL

/ cuando incluye un nuevo riesgo se debe colocar la palabra " NUEVO".

FIGURA 49MATRIZ DEL RIESGO 
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d. Plan de respuesta al riesgo. 

 

Para el proyecto la repuesta más relevantes se van a centrar toda la atención y el 

esfuerzo a las áreas de mayor exposición al riesgo.  El equipo del proyecto mediante 

registro cualitativo de los riesgo tiene identificados un riesgo general compuesto de todos 

los riesgo individuales, es importante que la respuesta que se tenga para un riesgo de 

mayor relevancia sea a través de una lluvia de ideas donde el equipo este de acuerdo en 

destacar o identificar cuál de todos esos riesgos son los que más van afectar al proyecto.

  

Todo esto es buscar que estrategias para que esos riesgos me afecten lo mínimo posible 

o casi nada.   Ejemplo cuando estemos trabajando en alturas el riesgo es que se caiga un 

obrero al vacío como lo resuelvo colocando una redes perimetrales que mitigue el riesgo 

y doy solución a un riesgo que no va a desaparecer pero acepto el riesgo y lo controlo. 

 

3.2.9 Plan de gestión de las adquisiciones. 

El presente trabajo de grado, se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y un 

diagnóstico el cual nos proporciona la información para su desarrollo. 

En estos tiempo donde vemos que hay una gran número de  edificaciones abandonadas 

nos enfocamos en dos contratos que desarrolló el FONDO DE ADAPTACIÓN que son el 

106 -108 que consisten en la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el 
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fenómeno de “La Niña”, eventos naturales que ocurrieron en el año 2010 y 2011 a causa 

de la fuerte ola de lluvias que vivió el país en esos años. 

Los contratos no lograron su objetivo de construir diez colegios que tenía la 

constructora para su desarrollo y entrega no fueron concluidos quedando como elefantes 

blancos para sus municipios y afectando a la comunidad estudiantil.   

Para la especialización  y como trabajo académico para el trabajo de grado se 

desarrollará uno de estos colegios con un proyecto de gestión de recuperación de proyectos 

que investigara que ocurrió, que se puede rescatar de los procesos iniciales establecer las 

condiciones actuales de la estructura y como se puede recuperar lo existente en su 

desarrollo y cierre. 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para el proyecto realizaremos un plan de gestión de las adquisiciones donde vamos a 

determinar qué servicios, productos y mano de obra debemos requerir para cumplir con 

las necesidades del proyecto. 

Con el  acta de constitución del proyecto  se establece allí el alcance de mayor nivel al 

que vamos a planear, ejecutar y controlar durante el desarrollo del proyecto.  

Todos los  contratos que se originen para la realización de la recuperación de una 

infraestructura educativa abandona se revisara bien por parte de la dirección del proyecto 

se establecerá los parámetros, directrices y requerimientos. 

Básicamente establecer el cómo vamos a salir a contratar, como vamos a realizar una 

buenas selección de proveedores para el proyecto controlando el Copex  y Opex bajo mi 
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TIPO DE CONTRATO PRESUPUESTO %

INICIO FINAL PARTICICPACION

1,1 Levantamiento topografico de las obras 

existentes.

Reconocimiento de las obras 

existentes en sitio tanto en planta 

como en altura, verificar cada una 

de las dimensiones de los 

espacios que componen la obra 

tanto arquitectura, estructura, 

electrica e hidraulica.

Contrato a precio fijo

(Tengo definido el 

alcance, costo y duracion 

de la actividad.)

1. listas de actividades .

2. Regsitro de cambios.

3. Asigncion de recursos fisicos.

4. Cronograma del proyecto.

 Semana 1 Semana 6

$ 2.990.682,90 5%

1,2 Cordinador de planos. Compara los planos aprobados 

iniciales vs los planos resultantes 

del levantamiento topografico.  

Analizar espacios si cumplen con 

las normas educativas y normas 

vigentes.

Contrato a precio fijo 1. Crongrama del proyecto.

2. Mediciones del control de calidad.

3. Comunicación del proyecto.

 Semana 6 Semana12

$ 20.934.780,28 35%

1,3 Toma de muestras, patologias y/o ensayos. Analisis de pruebas de laboratorio 

ensayos necesarios que sirvan 

para verificar la calidad de las 

obras ejecutadas y garantizar la 

estabilidad de la misma.

Contrato a precio fijo 1. Informes de calidad.

2. Regsitro de riesgos.

3. Documento de prueba y evaluacion.

 Semana 4 Semana 8

$ 5.981.365,79 10%

1,4 Memorias tecnicas Contener un balance que este 

hizo de los estudios y debera 

relacionar con la debida 

explicacion y justificacion para 

lograr una aprobacion de la 

interventoria.

Contrato a precio fijo 1. Registro de cambios.

2. Estimacion de costos.

3. Cronograma del proyecto.

Informe de calidad

 Semana 12 Semana 14

$ 11.962.731,59 20%

1,5 Revision y seguimiento de licencias y 

permisos.

Seguido a la aprobacion de los 

diseños por parte de la 

interventoria y los demas 

documentos legales se radicara 

para obtener los permisos y 

licencias para la terminacion de la 

construccion.

Tiempo y materiales 

(Que gastos tengo por 

naturaleza pero 

desconozco la duracion).

1. Documentacion de requisitos.  Semana 12 Semana 14

$ 8.972.048,69 15%

1,6 Planificacion de la obras Presentar a la interventoria el 

plan de detallado de trabajo de la 

sede educativa a construir.

Contrato a precio fijo 1. Estimacion de costos.

2.Registro de lecciones aprendidas.

3.lista de hitos.

4. Cronograma del proyecto.

5.Asignacion del equipo del proyecto.

6.Calendario de recursos.

7.Mediciones control de calidad.

 semana 12 semana 16

$ 8.972.048,69 15%

$ 59.813.657,93

$ 5.981.365,79 10%

$ 65.795.023,72Presupuesto del proyecto total

Total de las adquisiciones 

% de adquisiciones 

FECHA ESTIMADA

MATRIZ DE LAS ADQUISICIONES 

COD. PRODUCTO O ENTREGABLE JUSTIFICACION DOCUMENTOS

FIGURA 51 DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES – 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

línea base de despeño.    

  

FIGURA  50 FACTORES CALIFICABLES 

Autor: FDA Términos y condiciones contractuales 

 Tabla 41.  Definición de las adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto

Pliego licitatorio No. 

Periodos de evaluacion

FACTOR DE SELECCIÓN METODO DE EVALUACION

RESULTADOS DE LA 

EVALUACION Y 

CALIFICACION OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3

Experiencia especifica calificable Calificacion cuantitativa 600 puntos

Apoyo a la industria nacional Calificacion cuantitativa 100 puntos

Oferta economica Calificacion cuantitativa 300 puntos

TOTAL 1000 puntos

RESULTADOS DE EVALUACION

FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
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b. Selección y tipificación de contratos. 

Los contrato que se van a manejar para utilizar y los más pertinentes para la 

recuperación de una infraestructura abandonada se definen estos dos tipos de contratos 

como lo indica la Tabla 35.  Tipo de contrato por uso. 

Tipo de contrato por uso 

 

FIGURA 52 TIPO DE CONTRATOS POR USOS 

Fuente: Elaboración Propia. 

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

Para la primera etapa de recuperación de una infraestructura educativa en estado de 

abondo los documentos que requiere para la contratación de servicios profesionales serán 

los siguientes: 

Necesidad surge de darle terminación de la obras de infraestructura educativa para 

darles a la población afectadas por la ola invernal amenazada con ocasión del fenómeno 

de la Niña, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos. 

 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION

Tiempo y materiales
Se va requerir  un arquitecto para diligenciar permisos y licencias pertinentes 

para el inicio de la obra. 

Contrato precio  fijo

Para realizar la recuperacion del proyecto en la primera etapa se requiere de 

servicios profesionales de varios expertospara tener un diagnostico detallado  

del proyecto.   El Sponsor conoce el alcance y el tiempo para esta actividad.
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Los servicios requeridos son para realizar un diagnóstico inicial y posterior 

construcción de la sede educativa.   Serán servicios profesionales en la primera etapa.   En 

la segunda serán etapa de construcción la cual el contratista deberá mostrar una capacidad 

financiera y dar las garantías a los trabajos y materiales instalados y ejecutados en el 

proyecto.  

 Habilidad técnica del proveedor.   En la adquisición de servicios el proveedor deberá 

mostrar la experiencia en determinada disciplina y haber tenido experiencia necesaria en 

la construcción de obras educativas.  

 Capacidad financiera.    Demostrar que se tiene un musculo financiero para iniciar los 

trabajos mientras se efectúan los primeros desembolsos según sea el avance de las obras. 

 

1. Restricciones 

Alcance.   Objetivos del proyecto. 

 

Terminación de una infraestructura educativa abandona en la población del 

corregimiento del Horno San Zenón departamento del Magdalena.  Que afecta 

directamente a la población estudiantil del corregimiento. 

 Cumplir con los lineamientos del FDA en desarrollar proyectos que mitiguen los daños 

naturales generados por las inundaciones que origino el fenómeno de la niña en los años 2010 

– 2011. 

 



Recuperación de una infraestructura abandonada 141 

  

     Los diseños técnicos requeridos por la construcción de instituciones educativas 

cumplan con las normatividad vigente que exige del ministerio de educación para colegios. 

 

Objetivos del producto. 

 Recopilación de información de los históricos del proyecto tenga una trazabilidad 

clara y protocolos establecidos en la verificación y aprobación de cada proceso. 

 Los diagnósticos técnicos se realicen con personal calificados en la toma de muestras 

de laboratorio y análisis de patologías del concreto de las estructuras existentes. 

 Ajustar  los diseños técnicos si así se requiere de acuerdo a los resultados de los 

diagnósticos hallados en sitio. 

 Realizar un plan de recuperación del proyecto con un análisis de precios unitarios en 

las actividades a ejecutar, un plan de calidad en los procesos y procedimientos 

técnicos a ejecutar. 

 Tiempo.  Que el proveedor tengas la capacidad y el proyecto de tener a tiempo las 

adquisiciones pactadas.   En este caso como es zona rural donde la accesibilidad es 

tan distante y complicada por las estrechas vías de acceso como planear entregas a 

tiempo y con las cantidades de material exactos para no retrasar las nuevas actividades 

o las que se encuentran en ejecución.   

 Costo.  Con una buenas selección de un proveedores teniendo todos los parámetros 

de elegir al que este en el rango del presupuesto y que se pueda contratar sin que haya 

indicadores que me alerten de posibles incumplimientos por fijarnos en el más 

económico. 
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2. Proceso de aprobación de contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

FIGURA 53 FLUJOGRAMA DE COMPRAS 



Recuperación de una infraestructura abandonada 143 

  

CAPACIDAD FINANCIERA 8 5 10

RENTABILIDAD PASADA 8 8 8

LIQUIDEZ 10 8 10

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS. 8 10 8

EXPERTICIA EN CONSTRUCCION DE 

PROYECTOS EDUACTIVOS 8 8 10

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 10 5

SERVICIO DE POSVENTA 8 10 8

 EXPERIENCIA EN CONTRATOS 

SIMILARES 10 8 8

 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 8 10 8

CERTIFICADOS 5 5 5

Excelente 10

Bueno 8

Regular 5

CRITERIO EMPRESARIALES 

CRITERIO TECNICOS

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 3ID CRITERIO ECONOMICO PROVEEDOR 2

PONDERACION 78 82 80

FIGURA 54 CRITERIOS DE DECISIÓN 

3. Criterios de Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El cronograma de compras se establece en algunas actividades que se desarrollan para 

la base del desarrollo del proyecto, se organizan un cronograma con base en las actividades 

o descripciones que están base de compras.  Tabla 38. Cronograma de compras. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,1 Levantamiento topografico de las obras 

existentes.

Director del proyecto, residente 

administrativo

Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

1,2 Cordinador de planos. Director del proyecto. Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

1,3 Toma de muestras, patologias y/o ensayos. Director del proyecto. Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

1,4 Memorias tecnicas Residente tecnico de obra. Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

1,5 Revision y seguimiento de licencias y 

permisos.

Director del proyecto.} Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

1,6 Planificacion de la obras Gerente de proyectos. Fondo de adaptacion y la 

recuperacion del proyecto.

FECHA ESTIMADA

CRONOGRAMA DE COMPRAS.

BeneficiarioCOD. ACTIVIDAD RESPONSABLE

FIGURA 55 CRONOGRAMA DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara las pautas brindadas por la guía PMBOK, 

como objetivo para el desarrollo de los diferentes planes de gestión en las etapas del 

proyecto con base en la EDT. 

En el desarrollo de la especialización de gerencia de proyectos es importante aplicar en 

las áreas del conocimiento, en los entregables y estructuras de desagregación destacando 

la EDT, como la hoja de ruta para la planeación del proyecto y la línea base como punto 

de comparación, medición en el momento de ejecución del proyecto. 

Dentro del proyecto se identifica los stakeholders como parte fundamental en el rol que 

desempeña dentro del marco de cada uno de los procesos. La capacidad o impacto que 

tendrá en la toma decisiones, para el buen desempeño en cada uno de los planes de gestión 

de la planeación será decisivo en el buen fin del proyecto. 

Identificar los riesgos del proyecto será el éxito de una buena planeación, ya que esto 

nos garantiza tener un cálculo en las reservas de contingencia del costo, para que en el 

momento de su ejecución no se vea afectado si se llegase a presentar un valor adicional no 

estimado.  

Es importante que el buen manejo de las comunicaciones de los involucrados sea veraz 

y preciso para la buena toma de decisiones en cada una de las etapas de planeación del 

proyecto. 
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Anexos 

Anexo A: Project Charter.  

PROJECT CHARTER 
 

    Project Title: Recuperación de una infraestructura educativa abandonada 

Project Sponsor: Fondo de Adaptación. Date Prepared: 8/30/2019 

Project Manager: Erik F. Lozano R. Project Customer: Fondo de adaptación  

Project Purpose:  

 

Fondo de Adaptación creado por el Ministerio de Hacienda tiene el propósito de la  

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, eventos 

naturales que ocurrieron en el año 2010 y 2011 a causa de la fuerte ola de lluvias que vivió el 

país en esos años. 

Realizo dos contratos como objeto de los mismos la   construcción de diez colegios en los 

departamentos de la Guajira y Magdalena.      La constructora que tenía como encargo la 

construcción de estos diez colegios no cumplió con lo contratado dejando inconclusos estos 

proyectos afectando a la comunidad estudiantil y la sedes educativas como Elefantes Blancos. 

Análisis del caso de negocio. 

Actualmente la comunidad estudiantil no cuenta con una infraestructura educativa donde 

impartir clases por más de seis años cuando su anterior sede fue demolida.  El municipio pierde 

en sobrecostos de arriendo en casas vecinas, transporte de estudiantes, reubicación, deudas 

adquiridas por otras administraciones, obras paralizadas un valor de $622.923.293 Pesos 

anuales.  

El FDA en su actual administración realizara la recuperación de estos contratos y darles la 

continuidad de estas obras de los municipios de Pijiño del Carmen y el corregimiento del Horno 

por un monto de $13.045.383.742.29.  Presupuesto que se divide en dos etapas la primera para 

preliminares donde se evaluara todos los estudios y condiciones actuales de las edificaciones 
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y el segundo para reiniciar las obras.    Dejando como salvamento de 4.8% del presupuesto 

para mayores costos o ajustes. 

    

 High-Level Project Description: 

 

Los requerimientos de alto nivel del proyecto están basados en organizar a partir de unas 

etapas en el proyecto como se va a realizar la recuperación de una estructura y que pasos 

hay que tener presente para establecer su costo, alcance y puesta en marcha.  

 

Tipo de objetivo Descripción Criterios 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

Realizar un levantamiento en 

sitio del estado actual de la 

edificación, realizar pruebas de 

laboratorio a elementos 

estructurales y establecer su 

resistencia.     

Revisión de documentos 

planos, licencias, servicios 

públicos y bitácoras. 

Elaborar un presupuesto con la 

intervención a realizar y su 

puesta en marcha.  

Realizar estos análisis 

en tres etapas:  

Preliminar con base en 

los diagnósticos y 

juicios de expertos 

estimar la duración y 

plan de intervención. 

Ejecución puesta en 

marcha de la obra. 

Mayores cantidades si 

el proyecto las 

presenta. 

 

Costo 

Con el presupuesto aprobado 

por POE  ejecutar cada etapa 

de acuerdo a los recursos 

asignados estimados por un 

costo de $ 13.045.383.742.29 

Todos los cortes de 

obra y actividades 

preliminares deben 

tener la aprobación de 

la interventoría. 

 

 

Tiempo 

Establecer un cronograma de 

cada una de las etapas 

ejecución de acuerdo al 

diagnóstico del estado actual 

del proyecto.  

Los cronogramas de 

ejecución de cada una 

de las etapas del 

proyecto deben estar 

avalados por el sponsor 

y la interventoría del 

proyecto.  
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Calidad 

El diagnóstico de la obras 

existente deben cumplir con 

los diseños aprobados bajo la 

NSR 10 y los espacios 

arquitectónicos como lo indica 

el manual del ministerio de 

educación para colegios.  

El proyecto esté dentro 

de las coordenadas 

topográficas dentro del 

lote. 

Resultados de 

laboratorio tengas las 

resistencias calculadas.  

Los espacios cumplan 

con las medidas 

autorizadas por el 

ministerio de 

educación.  

 EDT Segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 Project Boundaries: 

     

El proyecto incluye solamente la elaboración del diagnóstico preliminar de las obras que 

actualmente están en pie y se elabora un plan de intervención para su rescate. 

 

El FDA tiene dentro del contrato del grupo 2 dos colegios para efectos de este proyecto de 

especialización solo tomaremos uno de ellos.    

 

 Key Deliverables: 
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1. Diagnostico. 

2. Planeación. 

3. Construcción de la obra. 

4. Seguimiento y control. 

5. Gestión del proyecto. 

 

 High-Level Requirements: 

 

Organización 

 

 Que los colegios del contrato del grupo 2 se lleve a cabo la continuidad de las obras y 

la comunidad educativa de estos dos municipios tengan un lugar digno para la 

enseñanza educativa.  

 El diagnóstico del estado actual que se le realice a la obra que actualmente está en pie 

sea veraz y objetivo bajo las actuales de construcción y con base en los planos técnicos 

constructivos. 

 Que la selección del contratista cumpla con la experiencia y competencias requeridas 

para la terminación de las obras. 

 

Producto 

 

 Informe del diagnóstico del estado actual de las obras existentes. 

 Levantamiento topográfico de las obras construidas. 

 Realización de planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y eléctricos 

actualizados. 

 Elaboración de un presupuesto nuevo y un cronograma.  

 

Proyectos  

 

 Los presupuestos e informes deben estar acordes a los requerimientos del FDA. 

 La programación no debe superar el tiempo de ejecución pactados bajo el diagnóstico 

y diseños.  

 Ejecutar el seguimiento y control de acuerdo al alcance de cada entregable a la 

interventoría y FDA. 

 Involucrar a la comunidad del corregimiento en la realización de las obras. 
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 Overall Project Risk 

 

Técnicos. 

 

 Que en los diagnósticos de laboratorio para pruebas de Resistencia en los 

concretos de los elementos estructurales sean mayores al 20%.    

 Que los espacios del aula escolares no cumplan con los espacios que dicta la norma 

del ministerio de educación.  

 Mala calidad en los procesos de toma de muestras arrojando resultados 

imprecisos para la toma de decisiones.  

 Que no se contrate el personal o proveedores para la obra no calificados. 

 Mala ejecución en los procesos. 

 

Económico 

 

 Que el proyecto incurra en sobrecostos de mayores cantidades de obra. 

 Que se tenga que demoler las estructuras por no cumplir con la normatividad 

MSR -10 y toque hacer el proyecto de ceros.  

 Problemas de orden público con la comunidad del corregimiento. 

 Efectos climáticos de inundaciones y tengan largo periodos de duración no 

previstos. 

 Intereses particulares de políticos de turno. 

 

Organización 

 

 Dificultades del equipo de trabajo por traslado de otras ciudades. 

 Inadecuado flujo de caja y se demoren con pagos al personal administrativo y 

operativo del proyecto.  

 Deficiente cultura organizacional en procesos de calidad.  

 No haya aprobación a tiempo de los requerimientos o cambios del proyecto.  

 

Ambientales 

 

 Riesgos biológicos. 

 Inundaciones en épocas del año que impidan el transporte de materiales. 
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 Riesgos de influencia u otras enfermedades endémicas de la región. 

 

 

Summary Milestones 

 

 

Success Criteria 

 

   

  Scope: 

 

 

Project Objetives: Objetivos del proyecto 

1.   Efectuar un diagnostico técnico 

acertado de la calidad de construcción 

existente y establecer su recuperación.      

2.  Establecer la importancia de tener 

una cede educativa a una población de 

bajos recursos y amenazados por 

riesgos de inundación y desarrollo 

culturales.      

 

 

Success Criteria: Criterios de éxito        1. 

Recopilar la información necesaria para 

diagnosticar la necesidad del cliente y 

generar los correctivos necesarios.            

2.   Establecer un procedimiento basado 

en la gerencia de proyectos encaminada 

en procesos estratégicos de 

cumplimiento de los requisitos a 

satisfacer del cliente.                               

   

  Time: 

 

 

Garantizar que los tiempos de duración 

del proyecto a recuperar no superen 

más o menos los cuatro meses (+- 4 

meses) que se tienen para el diagnóstico 

estado actual de la obra existente.   

 

 

El tiempo de finalización del proyecto 

del proyecto no se retrase en 10% de la 

programación aprobada.  

   

  Cost: 
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Garantizar que el presupuesto del 

proyecto no supere el valor de 

$59.813.657.93 la etapa 1 – Preliminares 

de obra.                 Etapa 2 – Construcción 

$ $12.353.091.784.98                           

Presupuesto mayores costos y ajustes.     

$632.478.299.38     

 

El proyecto no supere el 2% del 

presupuesto aprobado.  

   

  Other: 

 

 

Puede haber objetivos adicionales también.      

Algunas organizaciones incluyen objetivos 

de calidad, objetivos de seguridad y 

objetivos de satisfacción de las partes 

interesadas.  

 

 

Click here to enter text. 

   

   

 

Project Objectives 

 

 

Due Date 

 

Diagnóstico:  

8 semanas  

 

Planeación  

8 semanas  

 

Construcción de la obra  

48 semanas  

 

Seguimiento y control 

48 semanas  

 

Gestión del proyecto 

56 semanas  

 Click here to enter a date. 
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Click here to enter text. 

 

Click here to enter text. 

Click here to enter a date. 

 

  Preapproved Financial Resources: 

 

 

   

 

Stakeholder(s) 

 

 

Role 
Fondo de adaptación 

 

Sponsor 

 

Interventoría del proyecto 

 

Interventoría técnica y administrativa 

Constructor  

 

Ejecuta las obras 

Gerente de proyectos 

 

Gestión del proyecto 

Comunidad educativa 

 

Beneficiarios del proyecto 

Comunidad  de corregimiento 

 

Involucrado pasivo. 

 

 $                25,409,834.37 

 $                88,175,727.10 

 $              873,395,730.72 

$ 2,700,781,680.20

 $              408,268,677.09 

Costos de directo del proyecto. $ 5,313,435,992.43

Sub-total 5,313,435,992.43$          

Reserva de gestion   5.10% 270,985,235.61$             

Reserva de contigencia  7.4% 318,806,159.55$             

Valor de obra 5,903,227,387.59$          

5. Gestion del proyecto

4. CONSTRUCCION

3. ADQUISICIONES 

2. DISEÑO

1. DIAGNOSTICO

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA.

ID DESCRIPCION Costo total
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  Project Exit Criteria: 

 

No incurra en sobrecostos por más 5% de lo presupuestado. 

No se exceda más 2 meses de la ejecución del modelo según el cronograma. 

 

  Project Manager Authority Level: 

 

  Staffing Decisions: 

 

Equipo del proyecto 

1. Es responsabilidad del gerente, llevar el seguimiento en lo rendimientos del equipo 

del proyecto y de asignar las actividades que correspondan. 

2. La reasignación de las labores del proyecto podrán ser estimadas por el gerente 

cuando se estime conveniente 

3. El gerente realizara seguimiento en compañía del jefe de recursos humanos a los 

procesos de selección, contratación y descargos cuando se requiera. 

   

  Budget Management and Variance: 

 

1. Para el control del presupuesto aprobado para la ejecución de los proyectos el gerente 

debe llevar un consecutivo de informes mensuales del avance del proyecto. 

2. El gerente podrá hacer cambio en los rubros que no afecten o alteren la ejecución de 

las actividades programadas en el proyecto.  

3. La gestión de los recursos para hacer salvedades de imprevistos presentados en la 

ejecución de las labores programadas serán dirigidas por el gerente del proyecto.  

 

  Technical Decisions: 
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Cuando se presente posibles cambios que afecten la realización de los objetivos del proyecto, 

serán evaluados y reestructurados por el gerente del proyecto, en caso de que los efectos sean 

considerados como modificables de acuerdo a las líneas bases del proyecto. 

 

  Conflict Resolution: 

 

 La resolución de conflictos define el grado en que el gerente del proyecto pueda 

resolver conflictos dentro del equipo, dentro de la organización y con partes 

interesadas externas.  

 La situación del conflicto presentadas en la ejecución del proyecto deben ser 

reportadas al gerente, quien será encargado de estudiar el caso y proceder a efectuar 

los correctivos necesarios e informar a los posibles interesados del proyecto cuando 

sea conveniente.  

 

  Sponsor Authority: 

 

Click here to enter text. 

 

  Approvals: 

 

 

Click here to enter text.  Click here to enter text. 

 

  Project Manager Signature         Sponsor or Originator Signature 
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Gerente FDA Edgar Artiza Pabón  

 

Constructor Erik F. Lozano R. 

 

  Project Manager Name         Sponsor or Originator Name 

 

Interventoría  Ministerio de educación 

 

Date 8/30/2019  Date 8/30/2019 
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Anexo B: Project Management Plan. 

              

Anexo B - Project Management Plan. 

Project Title: 
RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ABANDONADA  

Project Life 

Cycle: 
      

Date 

Prepared: 
31 de Agosto de 2019 

              

              

Phase Key Activities 
Key 

Deliverables 
Reviews 

Entry 

Criteria 
Exit Criteria 

Inicio 

- Caso de 

negocio 

Estudio 

técnico, 

estudio 

económico y 

financiero, 

planeación 

estratégica, 

planeación 

operativa y 

estudio de 

información 

legal. 

- Acta de 

constitución. 
  

- Lista de 

chequeo 

- Diagnóstico   

- 

Determinación 

de la muestra. 

- TIR. 

    

- TIR 

modificad

a 

      

Planeación y 

organización 

- Diseño 
Procesos y 

procedimientos

, herramientas, 

documentación 

y estructura 

organizacional. 

- Planeación de 

la dirección del 

proyecto. 

- Juicio de 

expertos. 

- Lista de 

chequeo 
- Planificación   

Desarrollo 

- 

Implementació

n 

Procesos y 

procedimientos

, herramientas, 

documentación 

y estructura 

organizacional. 

- 

Implementació

n de la 

dirección del 

proyecto. 

- Juicio de 

expertos. 

- Lista de 

chequeo 
  

Cierre 

- Revisión de 

cumplimiento 

de obligaciones 

contractuales 

Cerrar el 

proyecto. 

- Acta de 

cierre. 
Plan de 

calidad. 

- Lista de 

chequeo - Documento 

de lecciones 

aprendidas. 

Development Approaches: 
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Deliverable Development Approach 

Diagnostico 

Para el desarrollo del diagnóstico se necesita la 

implementación un estudio detallado del estado actual 

de la edificación para establecer la calidad de los 

materiales, pruebas de laboratorio a elementos 

estructurales, levantamientos topográficos, estudio de 

diseños revisión del estado legal y licencias de 

construcción y estado jurídico de la anterior 

administración.  

Diseño 

En la realización del diseño se implementan la 

actualización con base en el diagnóstico y juicio de 

expertos la continuidad y reconstrucción del proyecto.  

Implementación 

Para hacer la implementación de la continuidad del 

proyecto es importante tener un diagnóstico claro y 

unos planos actualizados para establecer el alcance para 

que el proyecto sea viable con fundamentos en la triple 

restricción. 

Revisión de cumplimiento de 

obligaciones contractuales 

Para el cierre del proyecto se firmara los recibidos de 

las obras entregadas a satisfacción a la interventoría del 

proyecto.  

              

              

Subsidiary Management Plans: 

Name Comment 

Scope 

Se va a desarrollar un plan de gestión de alcance que está fundamentado 

principalmente en la Estructura de Desagregación del Trabajo y la estructura de 

desagregación del proyecto, los cuales definen el alcance final del proyecto. 

Time 

Se va a desarrollar un plan de gestión de la programación para determinar la 

línea base de seguimiento, utilizando los siguientes parámetros: diagrama de 

red, estimación de duraciones con Beta Pert, curva “S” de desempeño, 

calendario y recursos. 

Cost 

Se va a desarrollar un plan de gestión de costos que está fundamentada en la 

estructura de desagregación de costos la cual define la línea base de los costos 

del modelo. 

Quality 

Se desarrollará un plan de gestión de calidad con el fin  de gestionar, controlar 

y verificar la calidad del producto y del proyecto, identificando y 

documentando las políticas y objetivos a desarrollar. 
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Resource 

Se va a desarrollar un plan de gestión de recursos que está fundamentado 

principalmente en la estructura de desagregación de recursos, los cuales 

establecen los recursos físicos e intangibles requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

Communication

s 

Se va a desarrollar un plan de gestión de comunicaciones en el cual se busca 

identificar y prever los efectos positivos y/o negativos del proyecto, establecer 

estrategias que incrementen el interés de los involucrados y alcanzar un alto 

nivel de involucramiento de cada stakeholder en el desarrollo del proyecto. 

Risk 

Se desarrollará un plan de gestión de riesgo en el cual se tiene en cuenta 

procesos como: la planificación de riesgos, identificación de riesgos mediante 

análisis cualitativo, la planificación de respuesta a cada uno y su respectivo 

procedimiento de seguimiento. 

Procurement 

Se va a desarrollar un plan de gestión de adquisiciones, en el cual se tiene 

identifican y se establecen las herramientas de juicio de expertos, recolección 

de datos y análisis de datos en el proceso de determinar la estrategia de 

adquisiciones por medio de compras y/o alquileres, además de los criterios en 

los documentos contractuales. 

Stakeholder 

Se realizará   un plan de gestión de interesados, en el cual se identifique, se 

determine su influencia y su impacto que puedan generar durante cada uno de 

los ciclos del proyecto. 

Other Plans 

Para el sistema de gestión integral de seguridad nos acogeremos a la resolución 

del ministerio y a cada uno de los programas de seguridad que estén 

establecidos por cada uno de los clientes en sus proyectos en los cuales se 

intervenga. 

         

Variance Thresholds: 

Scope Variance Threshold 
Scope Baseline 

Management 

Aceptable: Las variaciones en el alcance estarán referenciadas a los 

requerimientos del producto y del proyecto para realizar el 

seguimiento se implementará una lista de chequeo. 

La línea base del alcance la 

conforma: 

 EDP 

No aceptable: Cuando los requerimientos no se puedan cumplir y 

afecten la línea base de alcance y perjudiquen en el desarrollo del 

proyecto. 

 EDT 

Alerta: - Reserva en cierta información de los proyectos que se le 

está implementando el control. 
 Project Scope Statement  
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- Información suministrada por el cliente de forma incompleta e 

inoportuna para la correcta implementación del modelo. 
 Diccionario  

Schedule Variance Threshold 

Schedule Baseline 

Management 

 La línea base del tiempo se 

encuentra relacionada en el 

plan de gestión de la 

programación. 

Aceptable: Las variaciones de tiempo permitidas son aquellas que 

presenten una variación del indicador SPI de ±0,10 de la duración 

de la ruta crítica. 

No Aceptables: Si el SPI está por fuera del rango ±0,10 de la 

programación. 

Alerta: - Si la variación de la programación del SPI es de >0,075. 

Cost Variance Threshold 
Cost Baseline Management 

La línea base de costos se 

encuentra relacionada en el 

plan de gestión del costo. 

Aceptable: Las variaciones del costo permitidas son aquellas que 

presenten una variación del indicador CPI de ±0,10 del costo del 

proyecto. 

No Aceptables: Si la variación del CPI está por fuera del rango 

±0,10 del presupuesto. 

Alerta: - Si la variación en el costo del CPI es de >0,075. 
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Anexo C: Stakeholder Engagement Plan.

Anexo D: Matriz de registro de involucrados - Stakeholder Register. 

f

Project Title : Date Prepared:    31 de Agosto de 2019

INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral De Apoyo Líder Estrategia

Sponsor D C 

* Reuniones Individuales cada 15 días donde se muestre al Sponsor el avance del 

proyecto y se presenten las actividades y estrategias a seguir durante los próximos 15 

días.

* Delegar en el equipo el seguimiento y control de los entregables con base en los 

compromisos pactados en cada comité.

* Solicitar vía online los avances del proyecto con base en la programación, 

presupuestos, estado de la obra y avances periódicos de actividades semanales. 

Gerente del 

proyecto
CD

* Generar dentro del plan de capacitación de recursos humanos programas de coaching y 

liderazgo.

* Realizar capacitaciones periódicas de gerencia  de proyectos para actualizar las  

competencia que exige su  cargo.

* Dentro del grupo de proyecto hacer capacitaciones periódicas con temas que ayuden a 

mejorar el desempeño de cada uno de las áreas.

Equipo del proyecto 

área técnica.
C D

* Involucrar el área técnica en los procesos de diseño arquitectónicos y estructurales

Asignar labores (Rol) de coordinación técnica de planos.

* Todos los subcontratista tengan comités cada 8 días donde se les asignen los alcances 

de los trabajos con base en la programación. 

*Reunión semanal con cada uno de los dptos. del área técnica para revisar avances y 

estado de calidad del proyecto. 

Equipo del proyecto 

área tecnológica.
C D

*Involucrar el área tecnológica en los procesos de diseño de redes.

*involucrar el área tecnológica en la selección de proveedores de tecnología basados en 

puntaje de  calificación técnica.

*Coordinar en reuniones mensuales con los departamentos de la compañía para revisar

Equipo del proyecto 

área financiera
C D

* Visitas a diferentes bancos para seleccionar las mejores condiciones a nivel de tasas de 

financiamiento y portafolios de servicios.

*Contactar aliados estratégicos en diferentes sectores financieros que estén interesado 

crear redes de apoyo para un mejor apalancamiento financiero.

* Establecer relaciones de confianza con los ejecutivos de cuenta, de forma que nos 

permita tener un canal de comunicación directo.

Equipo del proyecto 

área jurídica
C D

*Empoderando al área jurídica para el manejo de tramites, recursos, contratación y 

demás aplicables a su área de expertis.

* Reuniones periódicas con  las áreas de costos y contrataciones para establecer 

compromisos y penalidades de cada uno de los contratos. 

*Establecer comités vía online con cada uno de los proyectos para enterarlos de avance 

del proyecto. 

Proveedores C D

*Realizando reuniones con el fin de informar los objetivos del proyecto en las que 

adicionalmente se de  conocer al proveedor la importancia de su rol en el proyecto.

* Solicitar que hayan precios justos y competitivos para tener una buena selección de un 

proponente.

* Realizar visitas a las plantas y establecer una buen control de calidad de las materiales 

que nos proveen al proyecto.

Entes de control C D

Solicitando a las entidades reguladoras la realización de panel de asesoramiento con el 

fin de poder conocer las regulaciones que puedan aplicar al proyecto

Realizando reuniones con el fin de informar los objetivos del proyecto y dando a 

conocer el impacto esperado en la comunidad.

Veedores C D

*Realizando reunión publica donde se expliquen los objetivos del proyecto.

*Realizando reuniones publicas y periódicas donde se informe a la comunidad los 

avances del proyecto.

*Línea de atención gratuitas telefónicas, paginas web y otros medios donde puedan 

hacer consultas del avance de proyecto.

Competencia C D

* Realizar seguimiento periódico de mercado que están absorbiendo.

* Reuniones con el equipo de proyectos a fin de planificar nuevas estrategias para captar 

nuevo clientes.

* Impulsar un plan de divulgación publicitaria que permita posicionar el nombre de la 

compañía en el mercado.

Proveedores de 

servicios
C D

*Realizando reuniones con el fin de informar los objetivos del proyecto.

* Dar a   conocer al proveedor la importancia de su rol en el proyecto.

* Concretar fechas de pagos y para evitando  atraso en el pago de las obligaciones 

adquiridas,

Equipo de compras y 

contrataciones
C D

*Realizando reuniones con el área y los directores de las áreas técnica y tecnológica para 

la programación oportuna de los materiales e insumos requerido.

*  Coordinar reuniones con el área técnica y estar muy coordinados con los 

requerimientos del proyecto.

* Reuniones mensuales con todas las áreas y revisar el programa de compras con base en 

los requerimientos del proyecto,

Anexo C - Stakeholder Engagement Plan .

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ABANDONADA 
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Project Title : Date Prepared :

De Impacto Positivo De Impacto Negativo Actual Deseado

Sponsor

*Construir un colegio que este 

adaptado al cambio climático.

*Cumplir con la comunidades 

educativa que esta en espera de 

*Controlar que el proyecto 

avance de acuerdo al cronograma 

establecido.

Alto Medio *Flujo de caja efectivo y oportuno

*Perdida de interés en los 

resultados del proyecto

*Abandono del proyecto

*Retraso en el pago de las 

obligaciones derivadas del 

proyecto.

*Cumplir estrictamente con las 

fechas planeadas para los hitos

*Mantener Informado al Sponsor 

mediante reuniones periódicas

*Informar de manera oportuna la 

programación a seguir entre cada 

una de las reuniones.

Líder De Apoyo

Gerente del 

proyecto

* Hacer un proyecto que cumpla 

con los requerimientos del 

cliente  y se entregue a 

satisfacción en los tiempos 

requeridos.

* Que la compañía tenga las 

utilidades esperadas y crezca en 

marca corporativa.

* Cumplir con un objetivo social 

con la recuperación del colegio 

entregando a comunidades 

desprotegidas espacios dignos 

para la educación.

Alto Alto

*Cumplir con el alcance del 

proyecto dentro de los tiempos y 

costos establecidos.

*Retraso en las fases del proyecto 

y entregables de cada proceso

* Realizar  informes mensuales de 

seguimiento, evaluando el estado 

de avance del proyecto vs la línea 

base, de esta manera se 

identificarán a tiempo atrasos o 

avances de las actividades que 

puedan impactar los objetivos 

trazados.

*Crear un comité de cambios, 

control y toma de decisiones para 

determinar las acciones a realizar 

para cumplir con el alcance del 

proyecto.

Líder Líder

Equipo del 

proyecto área 

técnica.

*Desarrollar la estrategia del 

proyecto enfocada a la cumplir de 

los entregables planteados.

Alto Alto

* Realizar un proyecto con altos 

estándares de calidad y teniendo 

la trazabilidad en cada proceso.

* Que halla malas practicas 

constructivas que incurran en 

reprocesos y sobrecostos.

* Involucrar el área técnica en los 

procesos de diseño 

arquitectónicos y estructurales

Asignar labores (Rol) de 

coordinación técnica de planos.

* Todos los subcontratista tengan 

comités cada 8 días donde se les 

asignen los alcances de los 

trabajos con base en la 

programación. 

*Reunión semanal con cada uno 

de los dptos. del área técnica para 

revisar avances y estado de 

calidad del proyecto. 

Neutral Apoyo

Equipo del 

proyecto área 

tecnológica.

* Diseñar la estrategia de 

conectividad del proyecto con la 

sede Central.

* Hacer que todos el programas 

informáticos estén en línea del 

punto donde su ubica el proyecto 

y la oficinas centrales en Bta. 

Medio Alto

* Dejar el colegio con una red de 

internet que tenga la cobertura y 

la protección segura para la 

educación. 

* La comunicación del proyecto y 

la central en Bogotá tengas caídas 

en línea y no se tenga un control 

de los procesos administrativos. 

*Involucrar el área tecnológica en 

los procesos de diseño de redes.

*involucrar el área tecnológica en 

la selección de proveedores de 

tecnología basados en puntaje de  

calificación técnica.

*Coordinar en reuniones 

mensuales con los 

departamentos de la compañía 

para revisar

Reticente Apoyo

Anexo D  - Matriz de registro de involucrados - Stakeholder Register .

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 31 de Agosto de 2019

Stakeholders Objetivos
Nivel de 

Dependencia

Nivel de 

Influencia

Acciones Posibles
Estrategias

Nivel de Involucramiento
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Equipo del 

proyecto área 

financiera

* Garantizar que el flujo de caja 

del proyecto sea el mas optimo.  

* Buscar con entidades del sector 

bancario créditos que ayuden a 

soportar los costos iniciales del 

proyecto. 

Alto Alto

* Cumplimiento con pagos a 

contratistas, proveedores y planta 

administrativa con un programa 

de pagos oportuno.

* No pagar a tiempo a los 

involucrados del proyecto. 

* Visitas a diferentes bancos para 

seleccionar las mejores 

condiciones a nivel de tasas de 

financiamiento y portafolios de 

servicios.

*Contactar aliados estratégicos en 

diferentes sectores financieros 

que estén interesado crear redes 

de apoyo para un mejor 

apalancamiento financiero.

* Establecer relaciones de 

confianza con los ejecutivos de 

cuenta, de forma que nos permita 

tener un canal de comunicación 

directo.

Reticente Apoyo

Equipo del 

proyecto área 

jurídica

* Tener los contratos a tiempo 

con los contratistas del proyecto. 

* Hacer el acompañamiento 

jurídico que requiera la compañía 

en tramites legales con entes 

públicos y privados.

Medio Alto

* Tener el proyecto sin problemas 

jurídicos que puedan entorpecer 

el avance.

* Que hallan demandas por parte 

de contratistas, trabajadores y 

comunidad.

*Empoderando al área jurídica 

para el manejo de tramites, 

recursos, contratación y demás 

aplicables a su área de expertis.

* Reuniones periódicas con  las 

áreas de costos y contrataciones 

para establecer compromisos y 

penalidades de cada uno de los 

contratos. 

*Establecer comités vía online 

con cada uno de los proyectos 

para enterarlos de avance del 

proyecto. 

Reticente Apoyo

Proveedores

* Que tengan anticipos a tiempo y 

suministren con base en la 

programaciones del proyecto las 

materias primas a tiempo y de 

calidad.

Medio Alto

* Disponer del insumo suficiente 

de manera constante durante la 

operación del proyecto.

* Escasez del insumo durante la 

operación del proyecto

*Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto en las que 

adicionalmente se de  conocer al 

proveedor la importancia de su 

rol en el proyecto.

* Solicitar que hayan precios 

justos y competitivos para tener 

una buena selección de un 

proponente.

* Realizar visitas a las plantas y 

establecer una buen control de 

calidad de las materiales que nos 

proveen al proyecto.

Desconocedor Apoyo

Entes de control
* Otorgar las licencias y permisos 

para la operación del proyecto
Medio Medio

* Conceder los permisos y 

licencias para la ejecución del 

proyecto

* Denegar los permisos y licencias 

solicitados para la operación del 

proyecto

Solicitando a las entidades 

reguladoras la realización de 

panel de asesoramiento con el fin 

de poder conocer las regulaciones 

que puedan aplicar al proyecto

Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto y dando a conocer el 

impacto esperado en la 

comunidad.

Reticente Neutral
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Veedores

* Apoyar al proyecto y velar por lo 

intereses de la comunidad 

garantizando que el Fondo de 

Adaptación cumpla con la 

realización del proyecto. 

Medio Medio

* Comunicar a la comunidad del 

estado de avance del proyecto y 

participar en reuniones publicas.

* Que apoyen manifestaciones y 

huelgas que impida el ingresos de 

materiales y personal que labora 

en obra. 

*Realizando reunión publica 

donde se expliquen los objetivos 

del proyecto.

*Realizando reuniones publicas y 

periódicas donde se informe a la 

comunidad los avances del 

proyecto.

*Línea de atención gratuitas 

telefónicas, paginas web y otros 

medios donde puedan hacer 

consultas del avance de proyecto.

Reticente Neutral

Competencia

* Participar de forma competitiva 

con precios justos y experiencia 

en el área trabajo. 

Bajo Medio
* Ser elegido y ganarse el 

contrato.
* No ganar el contrato. 

* Realizar seguimiento periódico 

de mercado que están 

absorbiendo.

* Reuniones con el equipo de 

proyectos a fin de planificar 

nuevas estrategias para captar 

nuevo clientes.

* Impulsar un plan de divulgación 

publicitaria que permita 

posicionar el nombre de la 

compañía en el mercado.

Reticente Neutral

Proveedores de 

servicios

* Que tengan anticipos a tiempo y 

suministren con base en la 

programaciones del proyecto las 

materias primas a tiempo y de 

calidad.

Medio Alto

* Disponer del insumo suficiente 

de manera constante durante la 

operación del proyecto.

* Escasez del insumo durante la 

operación del proyecto

*Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto.

* Dar a   conocer al proveedor la 

importancia de su rol en el 

proyecto.

* Concretar fechas de pagos y 

para evitando  atraso en el pago 

de las obligaciones adquiridas,

Desconocedor Apoyo

Equipo de 

compras y 

contrataciones

* Contratar contratistas y 

proveedores eficientes que 

ejecuten y suministren el 

proyecto con base en los 

requerimientos del proyecto. 

Alto Alto

* Contratista cumplan con forme 

al contrato y las especificaciones 

técnicas de obra. 

* Que el contratista no cumpla 

con el proyecto y tenga retrasos. 

*Realizando reuniones con el 

área y los directores de las áreas 

técnica y tecnológica para la 

programación oportuna de los 

materiales e insumos requerido.

*  Coordinar reuniones con el área 

técnica y estar muy coordinados 

con los requerimientos del 

proyecto.

* Reuniones mensuales con todas 

las áreas y revisar el programa de 

compras con base en los 

requerimientos del proyecto,

Neutral Apoyo

Conclusiones: Mediante el desarrollo de la matriz anterior, se logró identificar los impactos positivos y negativos que los Stakeholders pueden tener sobre el proyecto si dichos impactos se llegan a materializar, sin 

embargo gracias a la identificación de estos impactos, se describieron estrategias que permitirán materializar los impactos positivos generando valor al proyecto y acercándolo a los objetivos planteados.

Adicional, la matriz permitió detallar estrategias enfocadas a mitigar el impacto negativo que los Stakeholders pueden tener sobre el desarrollo del proyecto, convirtiendo estos impactos negativos en fortalezas de 

valor implementando las estrategias descritas en la matriz.   
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Anexo E: Matriz de registro de interesados - Stakeholder Register. 

 

Project Title : Date Prepared :

De Impacto Positivo De Impacto Negativo Actual Deseado

Sponsor

*Construir un colegio que este 

adaptado al cambio climático.

*Cumplir con la comunidades 

educativa que esta en espera de 

*Controlar que el proyecto 

avance de acuerdo al cronograma 

establecido.

Alto Medio *Flujo de caja efectivo y oportuno

*Perdida de interés en los 

resultados del proyecto

*Abandono del proyecto

*Retraso en el pago de las 

obligaciones derivadas del 

proyecto.

*Cumplir estrictamente con las 

fechas planeadas para los hitos

*Mantener Informado al Sponsor 

mediante reuniones periódicas

*Informar de manera oportuna la 

programación a seguir entre cada 

una de las reuniones.

Líder De Apoyo

Gerente del 

proyecto

* Hacer un proyecto que cumpla 

con los requerimientos del 

cliente  y se entregue a 

satisfacción en los tiempos 

requeridos.

* Que la compañía tenga las 

utilidades esperadas y crezca en 

marca corporativa.

* Cumplir con un objetivo social 

con la recuperación del colegio 

entregando a comunidades 

desprotegidas espacios dignos 

para la educación.

Alto Alto

*Cumplir con el alcance del 

proyecto dentro de los tiempos y 

costos establecidos.

*Retraso en las fases del proyecto 

y entregables de cada proceso

* Realizar  informes mensuales de 

seguimiento, evaluando el estado 

de avance del proyecto vs la línea 

base, de esta manera se 

identificarán a tiempo atrasos o 

avances de las actividades que 

puedan impactar los objetivos 

trazados.

*Crear un comité de cambios, 

control y toma de decisiones para 

determinar las acciones a realizar 

para cumplir con el alcance del 

proyecto.

Líder Líder

Equipo del 

proyecto área 

técnica.

*Desarrollar la estrategia del 

proyecto enfocada a la cumplir de 

los entregables planteados.

Alto Alto

* Realizar un proyecto con altos 

estándares de calidad y teniendo 

la trazabilidad en cada proceso.

* Que halla malas practicas 

constructivas que incurran en 

reprocesos y sobrecostos.

* Involucrar el área técnica en los 

procesos de diseño 

arquitectónicos y estructurales

Asignar labores (Rol) de 

coordinación técnica de planos.

* Todos los subcontratista tengan 

comités cada 8 días donde se les 

asignen los alcances de los 

trabajos con base en la 

programación. 

*Reunión semanal con cada uno 

de los dptos. del área técnica para 

revisar avances y estado de 

calidad del proyecto. 

Neutral Apoyo

Equipo del 

proyecto área 

tecnológica.

* Diseñar la estrategia de 

conectividad del proyecto con la 

sede Central.

* Hacer que todos el programas 

informáticos estén en línea del 

punto donde su ubica el proyecto 

y la oficinas centrales en Bta. 

Medio Alto

* Dejar el colegio con una red de 

internet que tenga la cobertura y 

la protección segura para la 

educación. 

* La comunicación del proyecto y 

la central en Bogotá tengas caídas 

en línea y no se tenga un control 

de los procesos administrativos. 

*Involucrar el área tecnológica en 

los procesos de diseño de redes.

*involucrar el área tecnológica en 

la selección de proveedores de 

tecnología basados en puntaje de  

calificación técnica.

*Coordinar en reuniones 

mensuales con los 

departamentos de la compañía 

para revisar

Reticente Apoyo

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 31 de Agosto de 2019

Stakeholders Objetivos
Nivel de 

Dependencia

Nivel de 

Influencia

Acciones Posibles
Estrategias

Nivel de Involucramiento
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Equipo del 

proyecto área 

financiera

* Garantizar que el flujo de caja 

del proyecto sea el mas optimo.  

* Buscar con entidades del sector 

bancario créditos que ayuden a 

soportar los costos iniciales del 

proyecto. 

Alto Alto

* Cumplimiento con pagos a 

contratistas, proveedores y planta 

administrativa con un programa 

de pagos oportuno.

* No pagar a tiempo a los 

involucrados del proyecto. 

* Visitas a diferentes bancos para 

seleccionar las mejores 

condiciones a nivel de tasas de 

financiamiento y portafolios de 

servicios.

*Contactar aliados estratégicos en 

diferentes sectores financieros 

que estén interesado crear redes 

de apoyo para un mejor 

apalancamiento financiero.

* Establecer relaciones de 

confianza con los ejecutivos de 

cuenta, de forma que nos permita 

tener un canal de comunicación 

directo.

Reticente Apoyo

Equipo del 

proyecto área 

jurídica

* Tener los contratos a tiempo 

con los contratistas del proyecto. 

* Hacer el acompañamiento 

jurídico que requiera la compañía 

en tramites legales con entes 

públicos y privados.

Medio Alto

* Tener el proyecto sin problemas 

jurídicos que puedan entorpecer 

el avance.

* Que hallan demandas por parte 

de contratistas, trabajadores y 

comunidad.

*Empoderando al área jurídica 

para el manejo de tramites, 

recursos, contratación y demás 

aplicables a su área de expertis.

* Reuniones periódicas con  las 

áreas de costos y contrataciones 

para establecer compromisos y 

penalidades de cada uno de los 

contratos. 

*Establecer comités vía online 

con cada uno de los proyectos 

para enterarlos de avance del 

proyecto. 

Reticente Apoyo

Proveedores

* Que tengan anticipos a tiempo y 

suministren con base en la 

programaciones del proyecto las 

materias primas a tiempo y de 

calidad.

Medio Alto

* Disponer del insumo suficiente 

de manera constante durante la 

operación del proyecto.

* Escasez del insumo durante la 

operación del proyecto

*Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto en las que 

adicionalmente se de  conocer al 

proveedor la importancia de su 

rol en el proyecto.

* Solicitar que hayan precios 

justos y competitivos para tener 

una buena selección de un 

proponente.

* Realizar visitas a las plantas y 

establecer una buen control de 

calidad de las materiales que nos 

proveen al proyecto.

Desconocedor Apoyo

Entes de control
* Otorgar las licencias y permisos 

para la operación del proyecto
Medio Medio

* Conceder los permisos y 

licencias para la ejecución del 

proyecto

* Denegar los permisos y licencias 

solicitados para la operación del 

proyecto

Solicitando a las entidades 

reguladoras la realización de 

panel de asesoramiento con el fin 

de poder conocer las regulaciones 

que puedan aplicar al proyecto

Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto y dando a conocer el 

impacto esperado en la 

comunidad.

Reticente Neutral
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Veedores

* Apoyar al proyecto y velar por lo 

intereses de la comunidad 

garantizando que el Fondo de 

Adaptación cumpla con la 

realización del proyecto. 

Medio Medio

* Comunicar a la comunidad del 

estado de avance del proyecto y 

participar en reuniones publicas.

* Que apoyen manifestaciones y 

huelgas que impida el ingresos de 

materiales y personal que labora 

en obra. 

*Realizando reunión publica 

donde se expliquen los objetivos 

del proyecto.

*Realizando reuniones publicas y 

periódicas donde se informe a la 

comunidad los avances del 

proyecto.

*Línea de atención gratuitas 

telefónicas, paginas web y otros 

medios donde puedan hacer 

consultas del avance de proyecto.

Reticente Neutral

Competencia

* Participar de forma competitiva 

con precios justos y experiencia 

en el área trabajo. 

Bajo Medio
* Ser elegido y ganarse el 

contrato.
* No ganar el contrato. 

* Realizar seguimiento periódico 

de mercado que están 

absorbiendo.

* Reuniones con el equipo de 

proyectos a fin de planificar 

nuevas estrategias para captar 

nuevo clientes.

* Impulsar un plan de divulgación 

publicitaria que permita 

posicionar el nombre de la 

compañía en el mercado.

Reticente Neutral

Proveedores de 

servicios

* Que tengan anticipos a tiempo y 

suministren con base en la 

programaciones del proyecto las 

materias primas a tiempo y de 

calidad.

Medio Alto

* Disponer del insumo suficiente 

de manera constante durante la 

operación del proyecto.

* Escasez del insumo durante la 

operación del proyecto

*Realizando reuniones con el fin 

de informar los objetivos del 

proyecto.

* Dar a   conocer al proveedor la 

importancia de su rol en el 

proyecto.

* Concretar fechas de pagos y 

para evitando  atraso en el pago 

de las obligaciones adquiridas,

Desconocedor Apoyo

Equipo de 

compras y 

contrataciones

* Contratar contratistas y 

proveedores eficientes que 

ejecuten y suministren el 

proyecto con base en los 

requerimientos del proyecto. 

Alto Alto

* Contratista cumplan con forme 

al contrato y las especificaciones 

técnicas de obra. 

* Que el contratista no cumpla 

con el proyecto y tenga retrasos. 

*Realizando reuniones con el 

área y los directores de las áreas 

técnica y tecnológica para la 

programación oportuna de los 

materiales e insumos requerido.

*  Coordinar reuniones con el área 

técnica y estar muy coordinados 

con los requerimientos del 

proyecto.

* Reuniones mensuales con todas 

las áreas y revisar el programa de 

compras con base en los 

requerimientos del proyecto,

Neutral Apoyo

Conclusiones: Mediante el desarrollo de la matriz anterior, se logró identificar los impactos positivos y negativos que los Stakeholders pueden tener sobre el proyecto si dichos impactos se llegan a materializar, sin 

embargo gracias a la identificación de estos impactos, se describieron estrategias que permitirán materializar los impactos positivos generando valor al proyecto y acercándolo a los objetivos planteados.

Adicional, la matriz permitió detallar estrategias enfocadas a mitigar el impacto negativo que los Stakeholders pueden tener sobre el desarrollo del proyecto, convirtiendo estos impactos negativos en fortalezas de 

valor implementando las estrategias descritas en la matriz.   
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Anexo F: Matriz de Dependencia e influencia. 

 

 
 

  

Project 

Title :
Date Prepared :

Dependencia Influencia

Sponsor A 27,0 21,5

Gerente del proyecto B 36,0 31,0

Equipo del proyecto área técnica. C 31,0 25,5

Equipo del proyecto área tecnológica. D 22,5 26,0

Equipo del proyecto área financiera E 28,5 24,5

Equipo del proyecto área jurídica F 20,0 25,5

Proveedores G 16,5 24,5

Entes de control H 21,5 19,5

Veedores I 16,0 13,0

Competencia J 10,5 13,0

Proveedores de servicios K 15,0 20,0

Equipo de compras y contrataciones L 30,5 24,0

Bajo Medio Alto

31 de Agosto de 2019

Anexo F  - Matriz de Dependiencia e influencia

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 
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Anexo G: Resolución de conflictos. 

 

 

Project Title : Date Prepared :  31 de Agosto de 2019

Stakeholders Conflicto Etapa del proyecto Gestión de expectativas

Sponsor

Incumplimiento en fechas pactadas de inyección 

de capital causando que la obra se paralice por 

falta de recursos

Todo el proyecto

Agendar espacios de seguimiento de las etapas de financiamiento 

del proyecto.

Consignando los recursos de la obra a una fiducia que garantice el 

flujo e caja del proyecto

Gerencia de 

Proyecto

Inconvenientes para cumplir con los objetivos 

planificados durante la fase inicial del proyecto 

ocasionando retrasos y sobrecostos

Todo el proyecto

Realizar informes quincenales de seguimiento, evaluando el estado 

del avance del proyecto vs la línea base, de esta manera se 

identificarán a tiempo retrasos o avances de las actividades que 

pueden impactar los objetivos trazados

Realizar avances en actividades no criticas que permitan realizar 

avances de obra 

Equipo Técnico

Tengan problemas para realizar las actividades  

según el plan de ejecución definido en el 

comité de obra ocasionando retrasos y 

sobrecostos

Ejecución

Realizar el seguimiento adecuado en cada comité de obra, evaluando 

el estado de la ejecución presupuestada vs la línea base y realizando 

acciones de corrección.

Equipo 

Tecnológico

No prestar el servicio de conectividad adecuado 

ocasionando retrasos en la entrega de 

información y consumo de recursos informáticos

Todo el proyecto

Tener clara la expectativa de los Stakeholders en cuanto a 

conectividad de la red, para esto se puede realizar encuestas de uso 

por áreas.

Contando con conexión de canales de respaldo contratados por 

evento

Equipo Financiero

No contar con el flujo de caja requerido para el 

buen curso del proyecto lo que ocasionaría la 

parálisis de la obra por cesación de pagos

Todo el proyecto

Realizar el seguimiento adecuado evaluando la proyección de costos 

vs lo realmente gastado, para lograr que el Sponsor gire los dineros 

requeridos a tiempo

Que a través de la fiducia los reembolsos de dinero se realicen con 

base en el avance de la obra

Proveedores
Incumplimiento de las entregas y cantidades  

pactadas ocasionando retrasos de obra
Ejecución

Mantener un canal de comunicaciones semanal mediante correo 

electrónico para conocer la cantidad de material que se requieren

Tener actualizado un inventario de proveedores alternos que 

ofrezcan los mismos servicios

Equipo de 

Compras

Que los contratos con los proveedores 

escogidos no se encuentren vigentes 

ocasionando retrasos en las entregas de 

material

Ejecución

Tener un listado de proveedores confiable que ayude a la correcta 

ejecución del proyecto

Tener actualizado un inventario de proveedores alternos que 

ofrezcan servicios y materiales requeridos y que tengan los estudios 

de factibilidad y contratos marco ya establecidos

Anexo G  - Resolucion de conflictos.

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ABANDONADA 
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Anexo H: Scope Management Plan. 

SCOPE MANAGEMENT PLAN 

Project Title:RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ABANDONADA 

Date: 8/31/2019 

  
Work Breakdown (WBS) Structure 

Consiste en la Implementación de un modelo para el control de presupuestos y 
programación, donde se desarrollará como esta desagregado en la estructura de 
desagregación de producto (EDP, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Y la 
Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT, ver, ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

 

WBS Dictionary 

Click here to enter text. 

 

Scope Baseline Maintenance 

El mantenimiento de la línea base del alcance se hará mediante la actualización de los 
siguientes anexos que la conforma: la EDP, EDT,  Project Scope Statement y el Diccionario. 

 

Deliverable Acceptance 

Click here to enter text. 

 

Scope and Requirements Integration 
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Click here to enter text. 
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Project Title :

Project Life Cycle : Date Prepared :

Product Scope Description: 

Figura A  EDP 

Anexo I - Project Scope Statement .

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

31 de Agosto de 2019

Consiste en realizar un modelo para la recuperacion de una sede educativa del gobierno nacional bajo el programa del FDA que no fue 

concluidas las obras.     Dentro de la EDP estructura de desagregacion del trabajo 

Fuente: El autor

El detalle de la estructura de desagregacion del producto que se muestra en la fijgra A EDP muestra los componentes parala la elaboracion 

de un producto. 
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Project Deliverables:

Figura B. EDT

Fuente: El Autor

El detalle de la estructura de Desagregacion del trabajo que se muestra en la Figura B se detalla hasta el tercer nivel. 
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2. Elaborar procesos constructivos y de control ajustados para la zona a intervenir. 

Project  Deliverables:

Diagnostico: 

1. Ajustar con base en el diagnostico planos actulizados, costos y programacion.

1. Valorar el estado actual de la estructura existente y establecer su resistencia y de acuerdo al diseño estructural y cumpla con la NRS-10.

Planeacion: 

1. Ejecutar los preliminares de la obra a recuperar con base en los nuevos diseños y diagnostico elaborado por expertos. 

2. Ejecucion del proyecto con base en la programacion y plan de trabajo de acuerdo al procesos constructivos a implementar. 

3. Entregas de las obras se deben realizar con actas en cada entregable y firmadas por la interventoria del proyecto y el constructor responsable 

de las obras.

Construccion de la obra:

Seguimiento y control:

1. Trazabilidad a todos los procesos de obra en cada uno de sus entregables, deben estar registrados y cuantificados de acuerdo 

2. Control del presupuesto y programacion, actas de pagos a contratista, proveedores y personal adminstrativo.

Gestion del proyecto:

1. Presentar informes de evaluacion de los procedimientos y procesos realizados en el control de costos y programacion al corte de cada mes. 

2. Toma de deciciones basados en los resultados presentados en los informes. 
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Alcance: 

Tiempo: 

Costo: 

Project  Acceptance Criteria:

Project  Exclusions:

1. Recopilar la informacion necesaria para diagnosticar la necesidad del cliente y generar correctivos necesarios. 

2. Integrar los procedimientos basados en la gerencia de proyectos encaminadas en los procesos estrategicos en cumplimento de los 

requerimientos a satisfacer de diferentes clientes. 

3. Un diagnostico veraz y profesional dara una vision del como recuperar esta infraestructura. 

1. Estimacion de los tiempos reales en las actividades.

1. Implementar alternativas de solucion en los imprevistos para que la programacion no se vea afectada y se presenten sobrecostos en la 

ejecucion del proyecto. 

1. Reducir tiempos de entrega de los entregables, despues despues de haber fijado un tiempo de entrega. 

2. Monitores y control de los Stakeholders. 

3. Realizar una contratacion del personal para la ejecucion del proyecto con altas competiecias y etica profesional. 

4. Comunicación del equipo del proyecto sea veraz con base en la procedimientos de cada uno y las normas que la compañía tenga 

implementado es su plan de calidad. 

Project  Constraints:

2. Realizar a traves de procesos establecidos por el cliente los levantamientos de las obras existente y optener un diagnostico fiel para la 

reconstruccion de las obras.

3. Los recuross para la ejecucion son del FDA el contratista encargado debera certificar bajo un ente bancario el financimiento del 30% del 

valor del proyecto. 

1. Recerva en cierta informacion de los proyectos que se le esta implementando en control. 

2. Informacion suministrada por el cliente y en citio de forma incompleta o herrada para una correcta planeacion del rescate del proyecto. 
3. Anticipos y buen flujo de caja de acuerdos avances del proyecto, por ser lugares tan alejados se deberia tener unos tiempo mas olgados pero 

con cumplimiento de los mismo. 

Project  Assumptions:

1. Hala una aceptacion del comunidad estudiantil y del corregimiento y los entes de gobierno en recurperar espacios para la educacion que le 

aporten desarrollo y progreso de la gente.  
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 Anexo J: Requirements Documentation. 

 

 

 

 

Anexo K: Requirements Documentation. 

Project Title :

Project Life Cycle :
Date 

Prepared :

Product Scope Description: 

ID Requirement Stakeholder Category Priority
Acceptance 

Criteria

Test or 

Verification

Phase or 

Release

1

Garantizar que las obra del colegio ERM 

El Horno se lleven a cabo la 

reconstruccion de esas obras terminen y 

se entreguen a la comunidad estudinatil.

Sponsor Organización Alto
Reuniones, acta 

de entregables

Informes de 

interventria.
Inicio

2

Que el proyecto tenga se realice 

previamente un diagnostico  en el corto 

plazo para establecer la capacidad de 

intervenir las obras. 

Sponsor Organización Alto
Reuniones, acta 

de entregables

Informes de 

interventria.
Inicio

3

Que se haga un buen control y 

seguimientos de los trabajos contratados 

para su implementacion.

Gerente Organización Medio
Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Planeación

4

Realizar un diagnostico a todos los 

elementos estructurales, levantamientos 

de la edificiones existente y revision de 

planos. 

Equipo del 

proyecto
Organización Alto

Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Planeación

5

Selección de personal idóneo para 

ejecutar las necesidades del proyecto 

según el cliente.

Director de 

proyectos
Producto Medio

Reuniones, acta 

de entregables

Informes de 

interventria.
Desarrollo

6

La documentación generada como 

resultado del diagnosticos inicial debe ser 

veraz para su interpretacion. 

FDA Producto Alto
Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Planeación

7

La metodología implementada se regirá 

de acuerdo a los lineamientos del PMI® 

según el modelo de la gerencia de 

proyectos vigentes.

Gerente Producto Medio
Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Planeación

8

Los documentos generados por el 

diagnosticos iniciales deben de estar 

sujetos a las especificiaciones iniciales 

contratdas para su continuidad.

FDA Producto Medio
Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Desarrollo

9

Los presupuestos a entregar deben estar 

acordes a los requerimientos de los 

clientes.

Equipo del 

proyecto
Proyecto Medio

Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Desarrollo

10

Las programaciones no deben superar el 

tiempo de ejecución pactado en el 

diagnóstico y en el diseño.

Equipo del 

proyecto
Proyecto Alto

Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Desarrollo

11

Ejecutar el seguimiento y control en las 

diferentes actividades, para evitar 

sobrecostos en los proyectos a 

implementar el control.

Director de 

proyectos
Proyecto Alto

Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Desarrollo

12

Las duraciones de los proyectos a 

intervenir tengan una duración de 13 

meses  como máximo.

FDA Proyecto Bajo
Reuniones, acta 

de entregables

Lista de 

chequeo
Planeación

Anexo J - Requirements Documentation.

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

31 de Agosto de 2019
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Date Prepared :

Name Position Role
Contact 

Information
Requirements Expectations Influence Classification

FDA Patrocinador Sponsor

Reconstruccion del 

colegio ERM El 

Horno.

Eficiente intervencion para 

su diagnostico y ejecucion. 

Actores 

dominados

Interventoria Cliente 
Profesional 

especializado

Revision de procesos 

y resultados de 

trabajos a realizar. 

Efciente control de 

procesos adminstrativos y 

constructivos

Actores 

dominantes

Empresas de 

servicios 

públicos

Proveedores Proveedores
Suministro de 

servicios públicos

Brindar servicios de 

comunicación constantes y 

eficientes

Autores 

autónomos

Comision 

topografica 
Proveedores

Profesional 

especializado

Levantamiento de 

obras existentes

Que las obras constrruidad 

esten dentro de las 

cordenadas del proyecto 

incial.

Actores de 

enlace

Laboratorio 

cerficado
Proveedores Proveedores

Realizar las pruebas 

de los elementos 

estructurales en citio.

Que informe resultados 

oportunos y veraz.

Actores 

dominados

Equipo del 

proyecto

Personal 

operativo
Profesionales

Seguimiento y control 

en la ejecución de los 

proyectos

Informe gerencial de 

tiempos e inversiones del 

proyecto

Actores 

dominados

Project Life Cycle :

Anexo K - Requirements Documentation.

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

31 de Agosto de 2019

Project Title :
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Anexo L: WBS Distionary 

 

 

Date 

Prepared :

Hours Rate Total Units Cost Total

1.1.1
Elaboracion de 

nuevos diseños 

Computador de mesa, impresora, celular, teléfono fijo, 

servicios públicos, escritorios, sillas, muebles 

bibliotecas y archivadores, software office , resma de 

papel, tinta, lapiceros, trabajador social y profesional 

en estadística.

16 horas  $        56.250,00  $        900.000,00 Unidad  $ 2.400.000,00  $ 2.400.000,00  $        3.300.000,00 

1.1.2
Ensayos de 

laboratorio

Contrato con una firma especiliazada en toma de 

muestras de laboratorio e impresión de resultados. 
18,6 horas  $      564.516,13  $   10.500.000,00 Unidad 1 1  $      10.500.001,00 

1.1.3
Levantamiento 

topografico
Comision topografica 40 horas  $      362.500,00  $   14.500.000,00 Unidad 1 1  $      14.500.001,00 

1.2.1
Analisis de planos 

tecnicos

Computador de mesa, disco duro, celular, software 

office , servicios públicos y escritorios.
96 horas  $      145.833,33  $   14.000.000,00 Unidad  $ 2.800.000,00  $ 2.800.000,00  $      16.800.000,00 

1.2.2
Licencias de 

construccion

Computador portatil, impresora, celular, telefono fijo, 

escritorio, sillas sofware, 
9.7 horas  $        3.608.247  $   35.000.000,00 Unidad 1 1  $      35.000.001,00 

1.2.3

Elaboracion de 

costos y 

programacion

Computador de mesa, disco duro, celular, software 

office , servicios públicos, escritorios, sillas y 

profesional financiero.

48 horas  $      145.833,33  $     7.000.000,00 Unidad  $    280.000,00  $    280.000,00  $        7.280.000,00 

1.3.2

Estimación de los 

costos de obras a 

demoler 

Computador de mesa, impresora, disco duro, celular, 

software office , servicios públicos, resma de papel, 

tinta (tonner), lapiceros, escritorios, sillas, muebles 

bibliotecas y archivadores y profesional arquitecto.

4,8 horas  $   1.187.500,00  $     5.700.000,00 Unidad  $    430.000,00  $    430.000,00  $        6.130.000,00 

Work Package Name: Code of Accounts:

Caso de negocio. 1,1

Description of Work: Assumptions and Constraints:

Para realizar la recuperacion de una estructura eductiva abandonada es necesario

implementar un diagnostico donde se pueda evidenciar el estado actual de las resistencias

de los elementos estructurales de lo construido de acuerdo a diseños y la norma NSR-10.  

Levantamiento topografico de las obras existentes y dimensiones que cumplan con la

normas de diseños de colegios por el Ministerio de Educacion. 

Supuestos: • Estudio de la muestra

Restricciones: Hacer nucleos a elementos estructurales sin perforar los aceros. 

Milestones: Due Dates:

5. Costos y programacion de nuevas obras a realizar. 

6. Estimacion de costos de obras a demoler. 

1. 01 de julio de 2019

2. 25 de julio 2019

3. 26 de julio de 2019

4. 08 de abril de 2019

5. 08 de abril de 2019

1. Levantamiento topografico.

Anexo L - WBS Distionary

Project Title : RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

Project Life Cycle : 31 de Agosto de 2019

6. 15 de abril de 2019

ID Activity Resource
Labor Material

Total Cost

2. Realizacion de nuevos diseños tecnicos. 

3.  Muestras de laboratorio.

4. Licencias de construccion.
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• Términos y condiciones generales.

• Estudio de topografico.

• Estudio muestras de laboratorio elementos estructurales.

• Estudio expertos ing. estructural.

• Planeación estratégica.

• Planeación operativa.

• Estudio de formación legal.

Quality Requirements:

 Para el caso de negocio debemos realizar un diagnostico y levantamientos de las obras existentes preciso y con resultados exactos Para la mejor toma  de deciciones y con esos resultados estimar el costo y 

duracion del recuperacion.

Se tomaran a todos los bloques que fueron intervenidos inicalmente. 

Acceptance Criteria:

Definición clara de los recursos que se requieren para las soluciones e implementación una recuperacion con una planeacion estrategica de recuperacion. 

Agreement Information:

• Informes de desempeño.

• Precios y las condiciones de pago.

• Incentivos y las sanciones.

Technical Information:
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Anexo M: EDP. 

 

Anexo O: Communications Management Plan. 



Recuperación de una infraestructura abandonada 184 

  

 

Stakeholder Method
Timing or 

Frequency
Sender

Sponsor Interactivo Mensual
Project 

Customer

Project Manager Interactivo Quincenal
Asesor 

profesional

Project Customer Interactivo Quincenal

Personal 

profesional 

especializado

Clientes Interactivo Quincenal

Personal 

profesional 

especializado

Proveedores de 

material
Interactivo Mensual

Project 

Manager

Proveedores 

servicios
Interactivo Mensual

Project 

Manager

Asesor profesional Interactivo Mensual
Profesional de 

apoyo

Personal profesional 

especializado
Interactivo Mensual

Project 

Customer

Programacion y orden de pedido.

Project Title:
RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ABANDONADA 

Date Prepared: 31 de Agosto de 2019

Team Member Identification and Estimates:

Information

Informa si el alcance mensual va con la 

programacion pactada por el constructor y da 

el aval de pagos. 

Documento de análisis gerencial con 

metodología PMI®.

Reconstruir el colegio que se encuentra 

abandonado y destinarlo a la poblacion del 

Horno. 

Informes  de seguimiento y proyección de la 

programación.

Plan de trabajos de toma de muestras.

Informe de calculo estructural de obras a 

intervenir, y ajustes de diseños Arq.

Comité semanal de control y seguimiento de 

proyectos.

Anexo O - Communications Management Plan
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Los recursos financieros son garantizados y hay 

buen flujo de caja.

Mostrat cuadros comparativos a los contratistas y el presupuesto del 

proyecto. 

Todos los resultados optenidos en sitio estan 

100% confirmadas las resistencias. 
Realizar cambios a los diseños sin autorizacion de la gerencia del proyecto. 

Assumptions Constraints

Presupuesto: Es una relación valorizada de los procesos constructivos que integran una obra, de la forma como se 

administrará y de otros costos que puedan afectarla cuando se implanta en un medio ambiente social, todo ello calculado en 

una fecha dada que valida sus precios y con unas suposiciones estratégicas y logísticas que validan sus componentes y 

tiempos. 

Programación: Es la determinación de los tiempos de realización de las distintas actividades que comprende el proyecto, y 

la coordinación de estas, a fin de poder calcular la duración total. 

Cronograma de Ejecución: 

Proceso: Es una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo.

Proyecto: Es un conjunto planeado de trabajos a ejecutar para hacer algo, por lo tanto el concepto de proyecto implica un 

comienzo y un final claramente definidos y su ejecución demanda tiempo y consume recursos.

PMBOK®: Es la guía del PMI® que contiene el estándar "Fundamentos para la Dirección de Proyectos" reconocido a 

nivel mundial.

La información suministrada al cliente debe cumplir con parámetros plan de 

calidad.

Glossary of Terms or Acronyms:

Costos Indirectos: Derivados de la implantación de la obra en un medio social.

Costos Directos: Determinan el valor de los procesos constructivos.

La información suministrada por el cliente es 

veraz.

Realizar sosdeos a muestras de elementos estructurales sin previa 

autorizacion del personal de la constructora.

Realizar perforaciones a los aceros en elementos estructurales. 
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Attach relevant communication diagrams or flowcharts

INICIO

Definir el tipo de información y elaborar el reporte 

Seleccionar las plantillas de comunicación

Identificar el canal o medio de comunicación

La información es 
correcta?

Identificar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 
información. 

Revisar el tipo de información a transmitir.
El grupo del proyecto revisa y completa la 

información.

NO

SI

Revisar las restricciones relacionadas con el reporte.

Identificar el emisor y receptor de la información.

Enviar la información.

Generar almacenamiento de la información.

FIN

Identificar método de almacenamiento.

Establecer el método de comunicación (Push - Pull-
Interactivo).
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Anexo P: Matriz de comunicaciones (Entregar). 
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1
Seguimiento del 

cronograma

Gerente del 

Proyecto
Sponsor X X X X X X X X X

Gerente de 

Proyecto

Carpeta de 

SharePoint 

"Informes 

Gerenciales"

2
Orden de 

Requisición
Líder Técnico

Área de 

Compras
X X X X X X X X Líder Técnico

Carpeta 

SharePoint 

"Requisiciones"

Antes de la 

generación de 

la requisición se 

debe validar las 

existencias con 

el Bodeguista

3
Acta de comité 

de cambios

Gerente de 

Proyecto

Personal del 

Proyecto
X X X X X X X X

Gerente de 

Proyecto

Carpeta 

SharePoint 

"Comités de 

Cambio"

4
Diseños 

Técnicos

Arquitecto 

Residente / Ing. 

Civil

Maestro de 

obra
X X X X X X Planos X Líder Técnico

Repositorio de 

Planos

5
Diagramas de 

Red
Ing. TI

Personal de Ti

Proveedores TI
X X X X X X X X Diseños X Director TI

Carpeta 

SharePoint "TI"

6
Acta de comité 

de obra

Director de 

Obra
Área Técnica X X X X X X X X X

Arquitecto 

Residente

Carpeta 

SharePoint 

"Comités de 

7
Ordenes de 

Compra
Compras Proveedores  X X X X X X X X

Director 

Compras

Correo 

Electrónico

Previo visto 

bueno del área 

que solicita la 

compra

8

Comunicados 

de avance a la 

comunidad

Gerente de 

Proyecto
Comunidad X X X X X X

Cartelera 

Comunitaria
X

Gerente de 

Proyecto

Copia 

electrónica en 

carpeta 

SharePoint 

"Comunicados 

Comunidad"

9

Presentación 

avance de 

cronograma

Gerente de 

Proyecto
Stakeholders X X X X X X X

Gerente de 

Proyecto

Carpeta 

SharePoint 

"Avances"

10
Relación de 

Gastos
Financiera Stakeholders X X X X X X X

Gerente de 

Proyecto

Carpeta 

SharePoint 

"Gastos"

Previa revisión 

por parte del 

PM requerida

La información suministrada por el cliente es veraz.
La implementación del modelo en los proyectos optimiza los recursos financieros de los clientes.
El uso de la implementación del modelo será requerido por más empresas en el sector de la construcción.

Firmar y cumplir con el compromiso de confidencialidad de cierta información de los proyectos que no puede ser revelada a externos.

Presentar informes en los formatos establecidos, por medio físico y digital a los interesados.

Dar estricto cumplimiento al cronograma establecido en las reuniones con los stakeholders para informar sobre los avances del proyecto.

La información suministrada al cliente debe cumplir con parámetros que sea de fácil comprensión.

Con la siguiente matriz se pretende establecer y determinar los flujos de comunicación y los medios de comunicación, tanto interna como externamente relacionados con las comunicaciones de salida de los procesos, identificando la dinámica en la transmisión de las 

comunicaciones así como sus dimensiones, periodicidad, medio y métodos. Adicionalmente, identificar  la administración y autorización del uso de los medios de comunicación, los receptores y demás elementos que caracterizan la responsabilidad y el control de las 

comunicaciones del proyecto.

Matriz de comunicacione  (Entregar)

Supuesto

Restricciones

Medio (Tecnología) Método

Quien autoriza 

la transmisión

Donde se 

conserva?
RestriccionesNo

Que 

información

Quien la 

transmite

A quien debe 

transmitirse

Como (dimensiones) Periodicidad
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Anexo Q: Quality Metrics. 

 

 

ID Metric Measurement Method

Indicador: <100% = Resistencia del 

concreto (elemento est.)

≥95% = Resistencia (Calculo est.)

Meta: ≥100%.  /  Resistencia concretos 

edades mayores a 28 dias:  

Calculo resistencia: Diseño estructural.

Calculo estructural: Toma de muestras en 

sitio.

Indicador: =100% = Soporte técnico eficaz

Meta: 100%.     /    Formula:  

Fallas D: Fallas detectadas  

Fallas R: Fallas mitigadas o resueltas

Indicador: =100% = los construido a lo real.

<90% y <100% = Competencias del 

persoanal.

>7590% = Personal capacitado.

Meta: 100%.     /    Formula:   

V.E.D.: Nota de evaluación de desempeño

#: Nota máx. de evaluación de desempeño

Indicador: =0% = Se cumple requisitos SG

     <0% y ≥25% = Pendiente 

observaciones SG 

<25% = No conformidades SG

Meta: 0%.     /    Formula:   

C.P.E.: Cantidad de observaciones de SG

#: Total observaciones en los procesos o 

fases auditadas

Indicador: =0 días = Entrega eficaz

<0 días y ≥1 día = Entrega no eficaz 

≥2 días = Entrega deficiente - incumplida

Meta: 0 días.     /    Formula:  

F.E.: Fecha de entrega

F.I.: Fecha inicial programada

Indicador: =100% = Servicio eficaz

    <100% y ≥75% = Servicio bueno 

 <75% = Servicio deficiente

Meta: 100%.     /    Formula:   

A.C.A.M.: Acciones eficaces (Prev, 

Correc)

#:Total de observaciones y/o 

requerimientos

Indicador: =100% = Personal eficiente

 <75% y <100% = Personal deficiente

>75% = Personal inadecuado

Meta: 100%.     /    Formula:  

P.C.: Percepción del cliente hacia el 

personal

Indicador: ≤90% = Excelente (Ahorro - 

ppto)

 >90% y <100% = Bueno (Ahorro - ppto)

 >100% = Deficiente (Sobrecosto -ppto)

Meta: 85%. /Formula: 

Ppto inicia: Presupuesto inicial

Ppto Proy: Presupuesto proyectado

Anexo Q - Quality Metrics .

7

Profesionalismo que sean 

calificados , capacitados y 

eticos, dando respuesta a sus 

intereses y observaciones.

Evaluación del desempeño del personal, por 

medio de auditorías internas a los procesos 

ejecutados.

8

Cumplir con las expectativas del 

cliente en el control de los 

costos y la programación.

Índice de rendimiento de costo (CPI)

5

Garantizar la satisfacción de 

nuestros clientes a través del 

cumplimiento en la entrega de 

los informes.

Cumplimento  del cronograma de entregas de 

informes al cliente.

6

Establecer parámetros y 

acciones de mejora para el 

control de producto no 

conforme ante nuestros clientes.

Evaluación de la percepción del cliente según los 

procesos e informes ejecutados, para analizar y 

establecer acciones preventivas, correctivas y/o 

oportunidades de mejora del proyecto.

3

Medicion de cada uno de los 

espacios arquitectonicos 

diseñados y construidos.

Tomar las medidas en sitio y compararlas con los 

planos aprobados. 

4

Realizar evaluaciones de 

desempeño y auditorías   al 

equipo de profesionales y a los 

procesos por medio de los 

cuales se presta el servicio al 

cliente.

Mediante indicadores de gestión y auditorias de 

seguimiento de procesos por parte del sistema de 

gestión (SG).

1

Asegurar la calidad en la toma 

de muestras de laboratorio que 

se realice las perforaciones en 

los elementos estructurales en 

puntos que indique el Ing. 

Calculista. 

Comparativo entre las resitencias dadas en lo 

calculos estructurales aprobados y las 

resisitencias de los elementos en sitio. 

2

Levantamiento topografico de 

los bloques construidos y su 

avance real.

La cantidad de bloques construidos en el estado 

actual se debe hacer con equipo especial de 

topografia y una comision experta en obra. 

Item

Project Title: RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

Date Prepared: 31 de Agosto de 2019
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Anexo R: Recursos. 

 

 

Project Title:

Date 

Prepared:

Number

1. Uno (1)

2. Uno (1)

3. Uno (1)

4. Dos (2)

5. Uno (1)

6. Uno (1)

7. Dos (1)

8. Uno (1)

11. Uno (1)

12. Uno (1)

8. Residente siso
8. Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de manejo de grupos de 

diferentes estratos socioeconómicos, disponibilidad de tiempo.

4. Residente de obra 
4. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo, facilidad 

en transferencia del conocimiento.

5. Director administrativo

5,6 y 7. Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación 

asertiva, toma de decisiones, con un énfasis especial en el logro de 

resultados y cumplimiento de metas.
6. Director contable.

7. Director financiero

11. Ing. Estructural 

11 y 12. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.

12. Arquitecto diseñador. 

1. Sponsor 1. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.

2. Director de proyecto

2. Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, 

toma de decisiones, con un énfasis especial en el logro de resultados 

y cumplimiento de metas.

3. Director de interventoria
3. Competencia de comunicación, toma de decisiones con criterios 

en la mejora en los procesos. 

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA

31 de Agosto de 2019

Team Member Identification and Estimates:

Role Skill Level

Staff Release

La liberación del personal se realiza mediante preaviso y

finalmente si el profesional es reubicado en otro

proyecto de la organización o se prescinde de sus

servicios definitivamente, buscando la organización y

control de los recursos humanos destinados al proyecto.

El esquema de contratación se realiza con el fin de determinar si el

equipo de trabajo a implementar en el desarrollo del proyecto es de

tiempo completo o parcial, esto se discrimina con el tipo de contrato

dependiendo el tiempo que el recurso humano participara en el

proyecto, el salario y la forma como se adquirió el equipo del

proyecto, para este proceso de contratación se realizará mediante

bolsa de empleo.

Staff Acquisition
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Role Authority

1 y 2. Alto

Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a 

alcance, recursos y tiempo.

Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios 

de negocio.

2. Director de 

proyecto

3. Medio

Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a 

alcance, recursos y tiempo.

Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios 

de negocio.

4. Alto

Reporta al director  de obra y gerente del proyecto.

 Medio

Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a 

alcance, recursos y tiempo.

Roles, Responsibilities, and Authority:

Responsibility

1. Asignar  la contratacion al mejor proponente con 

experiencia en construccion de colegios. 

Crear estrategias y lineamientos para el desarrollo del 

proyecto.

Definir y monitorear lineamientos, mecanismos, 

metas, que permitan corroborar el cumplimiento de 

las estrategias y objetivos definidos.

5. Manejo de la planeación financiera y presupuestal, 

conocimiento en legislación financiera y contable, 

destreza en el manejo de archivos planos, tablas 

dinámicas y preferiblemente excel avanzado.

5.Director de 

costos y 

programacion.

1. Sponsor

3. Profesional 

Financiero

4. Residente de 

obra 

Lograr metas y resultados excepcionales dentro del 

marco la estrategia organizacional.

2. Esta persona debe estructurar, supervisar, dirigir y 

controlar los procesos del área logrando que su 

equipo de trabajo cumpla con los objetivos de cada 

proyecto. Debe tener conocimientos en procesos 

productivos, control de calidad, manejo de costos, 

control de presupuesto, ejecución de proyectos de 

arquitectura interior.

3. Responsable de los informes sobre la ejecución 

presupuestaria. Planificar, los pagos a proveedores, 

contratistas, servicios publicos y personal 

adminstrativo.

Trabajar con los socios de negocio, inversionistas e 

interesados del proyecto en la definición de nuevas 

características del producto.

Diseñar estrategias y poner en práctica acciones 

enfocadas a asumir los cambios y retos que enfrenta 

el proyecto.

4. Realizar labores de coordinacion de actividades 

de acuerdo al cronograma del proyecto. 
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8. Bajo

Reporta al director del proyecto.

10. Medio

Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a 

proyecciones de ventas y precios de venta

Reporta al director de proyecto y al sponsor

Project Organizational Structure:

6. Residente de 

obra Ingeniero 

civil y/o 

arquitecto

9. Trabajador 

social

10. Profesional 

administrativo

Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios 

de negocio.

9. Este profesional tiene la responsabilidad de la 

elaboración, firma, seguimiento, control y aplicación 

actas de vecindad, actas de veeduría y será uno de 

los interlocutores y mediadores entre el contratista y 

la comunidad.

10. Analizar la información de oferta y demanda, en 

costos y posibles precios de venta según la 

información suministrada.

Generar informes al director del proyecto.

6. Revisar las cantidades de obra ejecutadas, 

alimentar el software de control de costos y 

programación.
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Resource Amount

1. Computador 

de mesa
1. Ocho (4) und.

2. Computador 

portátil
2. Seis (2) und.

3. Impresora  3. Dos (2)  und.

4. Disco duro 4. Tres (3) und.

5. Celular 5. Tres (3) und.

6. Teléfono fijo 6. Uno (1) und.

7. Resma  de 

papel
7. Una (3) Caja

8. Tinta 8. Un (1) Toner

9. Lapiceros 9. Una (1)  Caja

10. Escritorios 10. Ocho (4) und.

11. Sillas
11. Trece (13) 

und.

12. Muebles 12. Dos (2) und.

13. Software 

Office

13. Catorce (14) 

und.

14. Servicios 

Públicos
14. Tres (3) und.

15. Software 

Autocad

15. Cuatro (4) 

und.

16. Software de 

Programación

16. Cuatro (4) 

und.

12. Recurso complementario en las actividades diarias.

13. Recurso para los hardware utilizados en la implementación del modelo.

14.  Recursos de vital importancia en el funcionamiento de la oficina.

15. Recurso requerido para los entregables establecidos en la EDT.

16. Recurso requerido para los entregables establecidos en la EDT.

Team Development:

Tomar como compensatorio un (1) dia de cumpleaños. 

Tomar como compensatorio medio (1/2) día el día viernes laboral.

11. Recurso complementario en las actividades diarias.

Tecnólogo en sistemas: Uso de herramientas tecnológicas en los diferentes procesos.

Contador público: Información tributaria en medios magnéticos.

Auxiliar contable: Auxiliar contable.

Trabajador Social: Implementación en dinámicas de trabajo en equipo dentro de la organización.

Grade

1. Se requiere 8 unidades para los profesionales que conforman el equipo de trabajo, en 

especial los que permanecen en oficina.

6. Mantener comunicación con los profesionales que permanecen en la oficina.

7. Es un recurso que se necesita constantemente para la impresión de informes y documentos 

necesarios.

8. Recurso complementario en las actividades diarias.

9. Recurso complementario en las actividades diarias.

10. Recurso complementario en las actividades diarias.

Gerente de Proyecto: Presupuestos, programación y control de costos con Excel y MS Project.

Especialista de programación: Programación con Excel y MS Project.

Ingeniero civil especialista en costos: Control de costos con Excel y MS Project.

Ingeniero de sistemas: Actualización tecnológica.

Training Requirements:

La importancia de que un equipo de trabajo motivado hace que el proyecto se ejecute de una forma apropiada y todos los 

requerimientos se cumplan a cabalidad, evitando incumplimientos en el cronograma y en los objetivos principales del proyecto. 

Para nuestro proyecto los incentivos no se manejan de forma económica, pero se buscaron otros mecanismos que igualmente 

satisfagan las necesidades de nuestros integrantes del equipo del proyecto y mantener un ambiente agradable. Los incentivos 

que se implementan son los siguientes:

Physical Resource Identification and Estimates:

2. Se requieren para los profesionales de apoyo y los profesionales que necesitan desplazarse.

3. Se requiere para los documentos que son necesariamente físicos.

4. Disponible para los ingenieros especialistas, Director de proyecto y/o gerente.

5. Profesionales requieren constante comunicación.
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Anexo S: Def. Roles. 

Las solicitudes para la entrega y distribución de los recursos se realizarán mediante formato específico por medio de 

correspondencia física y correo electrónico, pactando plazos para que estén disponibles en los sitios de trabajo los días 

establecidos en el cronograma para el cumplimiento de las actividades.

Resource Management:

- La adquisición de los recursos humanos se van a realizar mediante la bolsa de empleo y por medio de publicaciones por la 

página de la organización.

- La adquisición de los recursos físicos se realizará mediante cotizaciones a empresas que presten los servicios y/o donde se 

puedan adquirir, por medio de correo electrónico y páginas web.

Resource Acquisition:
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Project Title: RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

Date Prepared: 31 de Agosto de 2019

Nombre Por definir

Es el responsable ante los accionistas e inversionistas, por los resultados de las

operaciones y el desempeño organizacional, juntos con sus principales

colaboradores.    Planea, dirige y controla las actividades y costos de la empresa.

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y

operacionales.

Tiene injerencia sobre la organización a nivel general, a nivel conceptual y de manejo 

de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica, comercial y

financiera.

Negociación, control financiero de la compañía, realizar estrategias de crecimiento

de la compañía y verificar que los ejecutivos cumplan con las políticas de la compañía.

Ingeniero civil o arquitecto con maestría o especialización en gerencia de proyectos

con 15 años de experiencia en esta labor es el encargado de:

         Planear, coordinar, asignar y supervisar las labores del departamento de técnico

de proyectos.

         Establecer los procedimientos para el desarrollo de las actividades relacionadas

con la 

producción y operaciones de su departamento. 

         Dirigir al grupo de trabajadores a su cargo, en la utilización racional de los

recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

         Dirigir los programas y operaciones por realizar dentro de un periodo de tiempo

determinado. 

         Determinar y garantizar el suministro de materiales y equipos requeridos para la

ejecución de acuerdo a un programa de producción, en cuanto a su cantidad y

calidad.

Perfil:   

DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL EQUIPO

La definición de los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo, es de gran 

importancia para estructurar cada componente, identificando el nivel de autoridad que posee cada uno de 

los profesionales en el desarrollo  de las actividades, relacionando los criterios de aceptación de calidad y la 

forma de responder ante las variaciones que se presentan en cada una de las etapas  a lo largo de la 

ejecución del proyecto.

Rol: Gerente general

Objeto:
Es el representante legal de la compañía, dicta las políticas operativas,

administrativas y de calidad con base en los parámetros de la organización.

Responsabilidades:

Habilidades:
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Nombre Por definir

Director de proyectos

Es el encargado de direccionar el cronograma del proyecto, realizar control de costos

de cada una de las etapas con base programación. 

Es el responsable ante la gerencia de enviar informes de avances del proyecto en

cuanto a costos, programa de avance de obra y control de calidad de cada una de los

operativos del proyecto.

Autoriza las compras del proyecto conforme a los pasos previos de cada actividad y

desarrolla la contratación de cada una de las actividades de cada contratista.

Direccionar las actividades del cronograma del proyecto y controlar los costos.   

Conseguir la mejor negociación con los contratistas.

Lider con el equipo del proyecto y poner las políticas del proyecto en los procesos de 

cada actividad.

Ingeniero civil o arquitecto con o especialización en gerencia de proyectos con

10años de experiencia en esta labor es el encargado de:

         Realiza los contratos de cada uno de los contratistas con base en el alcance de sus

actividades a contratar.

         Ejecuta el plan de calidad del proyecto con base en las políticas de la compañía.

         Dirigir al grupo de trabajadores a su cargo, en la utilización racional de los

recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

         Dirigir los programas y operaciones por realizar dentro de un periodo de tiempo

determinado. 

         Determinar y garantizar el suministro de materiales con base en una

programación previa de compras y contratos.

Nombre Por definir

Es el responsable cumplir con las metas de cada uno de los entregables asignados por 

la gerencia de proyectos y cumplir con el control de costos del proyecto con una

ejecución de obra acorde al avance del proyecto.

Director de obra

Objeto:   Es el encargado de dirigir y administrar todos los recursos de la obra.

Responsable:

Rol:   

Rol:   

Objeto:   

Responsable:

Habilidades:   

Perfil:   
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Anexo T: Raci. 

Habilidades: Dirigir los procesos de obra con liderazgo y responsabilidad

Ingeniero civil o arquitecto con o especialización en gerencia de proyectos con 8años

de experiencia construcción con más de 4000m2 en superficie.

         Controla el avance de obra y realiza flujos de costos.

         Direcciona al equipo al equipo del proyecto a ejecutar las labores de la obra con

base en la programación de obra.

         Autoriza pagos de obra con base en los avances y calidad de obra.

         Dirige los comités de obra y asigna tareas semanales a contratistas y personal a

cargo.

         Califica el desempeño del personal de obra bajo se mandó.

Nombre Por definir

Residente de obra

Objeto:   

Es el responsable de ejecutar los planos técnicos de la obra y coordinar las

actividades con base en la programación de obra y asignar los recursos necesarios

para cada actividad.

Ingeniero civil o arquitecto con más de 5 años de experiencia en obra que haya

desarrollado la construcción de dos o más proyectos que superen los 4000m2.

         Realizar cortes de obra según avance de cada contratista.

         Diligenciar formatos de control de calidad en cada una de la disciplinas.

         Participar activamente en los comités técnicos de obra.

         Solucionar problemas técnicos que se desarrollen en la obra.

         Direccionar el equipo de trabajo con actividades a desarrollar.

Es el encargado de coordinar las actividades de la obra.

Responsable:

Perfil:   

En la definición de cada uno de los roles y las responsabilidades de los profesionales que se requieren en el proyecto se 

clasificaron por varios componentes, dentro de los cuales está  el objetivo del cargo, las responsabilidades y competencias, 

las habilidades a implementar y el perfil requerido en cada una de las etapas y/o actividades. Cabe mencionar que para lograr 

un óptimo funcionamiento  y cohesión de los miembros del equipo de trabajo se debe tener coherencia entre los niveles 

individuales de autoridad y las responsabilidades individuales de cada rol en el desarrollo del proyecto.

Perfil:   

Rol:   
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Project Title:

Date Prepared:

Diagrama RACI

Actividad Gerente
Director de 

proyectos

Director de 

obra
Residente Maestro Oficiales Ayudantes

Análisis de 

documentos
I C A R

Diagnostico técnico

Planeación de trabajos 

a ejecutar y controlar

C-

I

Construcción y puesta 

en marcha.
I A R-C R R R R

Gerencia del proyecto C-I A R

EDT Actividad GG DP DO R MG TOPO

EDT Actividad GG DP DO R MG

1,2
Revisión de licencias y 

documentos legales.
I A R

1,3 Recopilación de planos I I A R

1,6
Recopilación de cortes 

de obra
I C A R

2,1 Diagnostico técnico I A R R R

2,2
Levantamiento 

topográfico
I A R

2,3 Análisis de planos I C A R R R

2,5 Analisis de presupuesto I A R R

2,6 Cronograma I A R R

1,5
Análisis presupuesto vs 

avance de obra
A R R R

R

1.1. Análisis de documentos I A R R

R R

Planeación de trabajos 

a ejecutar y controlar.
A R R

R

1,4
Análisis y de bitácora de 

obra
I A R

2,4
Evaluación condiciones 

físicas del lugar.
I C R

Anexo T

C-I A R R

Personas

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

31 de Agosto de 2019

Matriz de asignación de responsabilidades - RACI
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Anexo U: Histograma.

3,1
Planeación de trabajos a 

ejecutar y controlar
I A R R

3,2
Establecer procesos de 

calidad
A R

3,4
Actualización de planos 

técnicos
I C A R

3,5
Cantidades y 

presupuesto de obra
C-I A R R

3,6 Programación de obra I A R R

4,1
Construcción y puesta 

en marcha
A R

4,3
Elección de 

proveedores
A R

4,4
Procesos y métodos 

constructivos
I A R R

4,5 Control de costos I A R

4,6 Cierre y liquidaciones I A R

5,1
Asistir a reuniones con 

el Sponsor
A R

5,3

Dirigir al grupo de 

trabajadores a su cargo, 

en la utilización racional 

de los recursos 

necesarios para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

I A R

5,4

Dirigir los programas y 

operaciones por realizar 

dentro de un periodo 

de tiempo 

determinado. 

I A R

5,2

Planear, coordinar, 

asignar y supervisar las 

labores del 

departamento de 

técnico de proyectos.

A R

4,2
Licitación de manos de 

obra
I A R R

3,3 Tramites y licencias I A R
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  Anexo U - Histograma  

Project Title: RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA  

                

Date 
Prepared: 

31 de Agosto de 2019 

                

HISTOGRAMA DE RECURSO HUMANO 

ITEM 
PAQUETE DE 

TRABAJO Actividad  Involucrado 

HORAS 
SEMAN

A 

DURACIO
N 

SEMANA TOTAL HORAS  
TOTAL 

PAQUETE 

1.1 

Análisis de 
documentos 

Revisión de licencias  
Director de 

obra  40 2 80 
360 

1.2 
Recopilación de planos y 
documentos legales. 

Residente de 
obra 40 1 40 

1.3 Análisis de bitácora de obra 
Residente de 

obra  40 4 160 

1.4 
Análisis de presupuesto vs avance 
de obra 

Director de 
obra  40 2 80 

2.1 Diagnostico 
técnico 

Levantamiento topográfico 
Ing. 

Topógrafo 48 3 144 
1200 

2.2 Análisis de planos  
Residente de 

obra  48 4 192 
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2.3 
Evaluación condiciones físicas del 
lugar 

Director de 
obra 48 6 288 

2.4 Análisis del presupuesto 
Director de 

obra 48 8 384 

2.5 Cronograma 
Director de 

obra 48 4 192 

3.1 

Planeación de 
obras 

Establecer procesos de calidad 
Gerente del 

proyecto 40 5 200 

1320 

3.2 Tramite y licencias  
Director de 
proyectos 40 4 160 

3.3 
Actualización de planos técnicos 
diseños. 

Residente - 
Director 48 8 384 

3.4 Presupuesto 
Director de 
proyectos 48 6 288 

3.5 Programación 
Director de 

obra  48 6 288 

4.1 

Construcción  

Licitación de mano de obra y 
elección de proveedores 

Director de 
proyectos 40 5 200 

2664 
4.2 Establecer procesos constructivos 

Director de 
obra  40 4 160 

4.3 Construcción del proyecto 
Residente - 

Director 48 36 1728 

4.4 Control de costos 
Residente - 

Director 48 6 288 
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4.5 Cierre y liquidaciones  

Director de 
proyectos - 
director de 

obra 48 6 288 

5.1 

Gerencia de 
proyectos 

Asistir a reuniones con el sponsor 

Gerencia de 
proyectos - 
Director de 
proyectos y 
Director de 

obra  4 48 192 

4032 5.2 

Planear, coordinar, asignar y 
supervisar las labores del 
departamento de técnico de 
proyectos. 

 Director de 
proyectos y 
Director de 

obra  24 16 384 

5.3 

Dirigir al grupo de trabajadores a 
su cargo, en la utilización racional 
de los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades.  

Residente - 
Director 48 36 1728 

5.4 

Dirigir los programas y 
operaciones por realizar dentro de 
un periodo de tiempo 
determinado.  

Residente - 
Director 48 36 1728 
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Anexo V: Plan de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Anexo W: Matriz probabilidad impacto. 

 

Project 

Title:

Date 

Prepared:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Equipo de 

proyecto

Incio del 

proyecto 48

Instalaciones 

de la empresa $ 0

Gerente del 

proyecto Asistencia 15 30 5 20

2

Equipo de 

proyecto
Plan de calidad 

12

Instalaciones 

de la empresa $ 0

Director 

proyectos Asistencia 2 10

3

Equipo de 

proyecto
Cursos de alturas

15

Centro de 

capacitacion 

Sena $ 0

Instructor 

experto en 

alturas Alturas 15

4

Equipo de 

proyecto

Intelegencia 

intrapersonal
50 Colsubsidio $ 0 Psicologo

Curso en 

intelegencia 

intrapersonal 50

5

Equipo de 

proyecto

Trabajo en 

equipo 12

Instalaciones 

de la empresa $ 0 Psicologo

Trabajo e 

equipo 3 3 3 3

6

Equipo de 

proyecto

Programacion de 

obra 6

Instalaciones 

de la obra $ 0

Ing. Costos y 

programacion Asistencia 2 2 2

7

Equipo de 

proyecto Compras y costos 6

Instalaciones 

de la obra $ 0

Ing. Costos y 

programacion Asistencia 2 2 2

Anexo v - Plan de capacitaciones

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

31 de Agosto de 2019

Julio Agosto

PLAN DE CAPACITACION 

Item Dirigido a Curso o taller Duracion Sitio Costo  Capacitador Certificado
Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Anexo X: Registro Riesgos. 

Project Title:

Date 

Prepared:

60
Días 

Calendario
A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

500.000 10.000.000 6,0 60,0

300.000 499.999 3,6 5,9

100.000 299.999 1,2 3,5

50.000 99.999 0,6 1,1

0 49.999 0,0 0,5

0 0 0 0,5

Anexo W - Matriz probabilidad impacto

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA 

31 de Agosto de 2019

0% 

Programa Ejecución
N

<1% 

Programa Ejecución
N

1->2% 

Programa Ejecución
N

2->6% 

Programa Ejecución
N

6->10% 

Programa Ejecución
L

>10% 

Programa Ejecución
M

Ocurre en

1 de 100

proyectos

N N N N0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX

N N L M1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX

N L M M2 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

L M M H3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminació

n

Localizada

> 1,00% CAPEX

M H H VH4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminació

n

Mayor

> 3,00% CAPEX

M H VH VH5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminació

n

Irreparable

> 5,00% CAPEX

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días CalendarioSEVERIDAD

VALORES CORPORATIVOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te CAPEX (COP$):

CRONOGRAMA

CONSECUENCIAS
OTRA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CAPEX (COP$): 10.000.000 TIEMPO DE LA ACTIVIDAD O CRONOGRAMA:
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CATEGORIA RIESGO DESCRIPCION PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS PLAN DE RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Recursos Materiales y equipos

Las distancias geografica  que hay del 

lugar de empalzamiento del colegio y el 

proveedor.

7 7 7 9 9 9 Mitigar / Reducir
Realizar un buen cronograma de adquisiciones

con proveedores

Recursos Riesgos del Producto

En el abandono en que se encuetra el 

colegio diagnostico sea negativo en su 

infraestructura.

6 6 6 10 10 10 Aceptar / Asumir

Identificar que elementos estructurales estan

en buen estado y realizarles un reforzamiento

estructural adecuado.

Proyecto Riesgos Financieros

Fondo de adaptacion no gire los 

recursos. 4 4 4 5 5 5 Mitigar / Reducir Tener un buen plan de pagos y adquisiciones.

Proyecto Ejecucion Que existan riesgos puro. 6 6 6 9 6 6 Aceptar / Asumir
A traves del juicio de expertos cuantificar que 

riesgos pueden ser pueros y evitarlos.

Proyecto Contratos

Realizacion de contratos a  contratista 

con todas la especificaciones y alcances 

del trabajo claros. 
7 7 10 7 7 7 Mitigar / Reducir Realizar un plan de contrataciones.

Proyecto Politico social Que haya sesgos con los recursos 7 7 10 10 10 10 Mitigar / Reducir

Denunciar con las juntas comunales y la

comunidad estudiantil posibles actos de

corrupcion de sus lidieres.

Ambientales Riesto naturales Inundaciones 10 10 7 10 10 10 Mitigar / Reducir
Hacer actividades de cientacion y rellenos en

periodos secos  

Ambientales Personas
Conflictos internos entre el equipo del 

proyecto
9 6 6 6 9 9 Mitigar / Reducir

Hacer capacitaciones y reconocimiento del

equipo del proyecto. 

Salud en el trabajo Construcción Trabajo en alturas 7 7 10 10 10 10 Mitigar / Reducir
Tener al equipo del proyecto con los cursos

vigentes de alturas.

Tecnicos Construcción
No tener flujo de caja para las 

adquisiciones.
6 6 6 9 6 6 Mitigar / Reducir

Formullar un buen plan de pagos y

requerimientos.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

PRIORITARIOSSUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS

PROYECTO DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO)
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Anexo AA: Plan de gestión del cronograma 

CATEGORIA RIESGO DESCRIPCION PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS PLAN DE RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Recursos Materiales y equipos

Las distancias geografica  que hay del 

lugar de empalzamiento del colegio y el 

proveedor.

7 7 7 9 9 9 Mitigar / Reducir
Realizar un buen cronograma de adquisiciones

con proveedores

Recursos Riesgos del Producto

En el abandono en que se encuetra el 

colegio diagnostico sea negativo en su 

infraestructura.

6 6 6 10 10 10 Aceptar / Asumir

Identificar que elementos estructurales estan

en buen estado y realizarles un reforzamiento

estructural adecuado.

Proyecto Riesgos Financieros

Fondo de adaptacion no gire los 

recursos. 4 4 4 5 5 5 Mitigar / Reducir Tener un buen plan de pagos y adquisiciones.

Proyecto Ejecucion Que existan riesgos puro. 6 6 6 9 6 6 Aceptar / Asumir
A traves del juicio de expertos cuantificar que 

riesgos pueden ser pueros y evitarlos.

Proyecto Contratos

Realizacion de contratos a  contratista 

con todas la especificaciones y alcances 

del trabajo claros. 
7 7 10 7 7 7 Mitigar / Reducir Realizar un plan de contrataciones.

Proyecto Politico social Que haya sesgos con los recursos 7 7 10 10 10 10 Mitigar / Reducir

Denunciar con las juntas comunales y la

comunidad estudiantil posibles actos de

corrupcion de sus lidieres.

Ambientales Riesto naturales Inundaciones 10 10 7 10 10 10 Mitigar / Reducir
Hacer actividades de cientacion y rellenos en

periodos secos  

Ambientales Personas
Conflictos internos entre el equipo del 

proyecto
9 6 6 6 9 9 Mitigar / Reducir

Hacer capacitaciones y reconocimiento del

equipo del proyecto. 

Salud en el trabajo Construcción Trabajo en alturas 7 7 10 10 10 10 Mitigar / Reducir
Tener al equipo del proyecto con los cursos

vigentes de alturas.

Tecnicos Construcción
No tener flujo de caja para las 

adquisiciones.
6 6 6 9 6 6 Mitigar / Reducir

Formullar un buen plan de pagos y

requerimientos.

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS

PROYECTO DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO)

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

PRIORITARIOSSUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO
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Anexo AA - Schedule Management Plan. 

Project 
Title: 

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA  

Date 
Prepared: 31 de Agosto de 2019 

  

Schedule Methodology:   

La metodología de la programación, se basa en el ciclo de vida del proyecto el cual para la 
implementación va de acuerdo al diagnosticó que se le realice a las obras existentes y con base en 
esa información se estima el tiempo de reconstrucción o recuperación del proyecto.  

  

Schedule Tools: 

La herramienta utilizada en el proyecto para la implementación del modelo para la elaboración y 
control de costos y programación, es el MS Project. 

  

Level of Accuracy: 
Units of 

Measure: 
Variance Thresholds: 

Decimas Hora 

Los umbrales de control para monitorear la 
programación en la implementación del proyecto se 
hará con base en cada entregable semanal de acuerdo 
a la actividad que se desarrolle en las etapas del 
proyecto.  Abra una tolerancia de 10% de acuerdo a 
cada caso. 

  

Schedule Reporting and Format: 

- Para los tipos de cambio que se puedan presentar a lo largo del proyecto el procedimiento es 
pasar el reporte al comité de cambios para la toma de decisiones. 

- El registro del control de la programación del proyecto se realizará mediante el MS Project y este 
emitirá los informes semanales según las plantillas establecidas. 

  

Organizational Procedure Links: 

Para el mantenimiento del modelo de la programación del proyecto se, se basa en la EDT por 
paquete y las estimaciones se basan de acuerdo a los códigos establecidos en la EDT, los cuales 
son: 
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Schedule Updates: 

Para actualizar el estado de la programación y registrar el avance de esta, se hace mediante 
seguimiento a la ejecución y realizando cortes semanales al cronograma, utilizando la herramienta 
de MS Project. 
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Anexo BB: Listado de actividades con estimación de duración esperadas con uso de la distribución PERT beta – normal. 

 

  

ID PAQUETE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

7,00 6,00 11,00 10,00 12,00 9,00 8,50 9,00 10,00 9,17 0,25 9,17

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

7,00 6,00 3,00 8 4 2 7,50 5,00 2,50 5,00 0,83 5,00

7,00 6,00 3,00 8 4 2 7,50 5,00 2,50 5,00 0,83 5,00

19,00 16,00 15,00 15,00 16,00 15,00 17,00 16,00 15,00 16,00 0,33 16,00

14,00 13,00 12,00 12,00 12,00 11,00 13,00 12,50 11,50 12,33 0,25 12,33

7,00 6,00 3,00 8 4 2 7,50 5,00 2,50 5,00 0,33 5,00

20,00 26,00 24,00 24,00 27,00 24,00 22,00 26,50 24,00 24,17 0,33 24,17

20,00 26,00 24,00 24,00 27,00 24,00 22,00 26,50 24,00 24,17 0,33 24,17

15,00 21,00 19,00 19,00 22,00 19,00 17,00 21,50 19,00 19,17 0,25 19,17

40,00 46,00 38,00 40,00 47,00 44,00 40,00 46,50 41,00 42,50 0,17 42,50

40,00 46,00 38,00 40,00 47,00 44,00 40,00 46,50 41,00 42,50 0,17 42,50

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,17 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

12,00 14,00 13,00 14,00 16,00 15,00 13,00 15,00 14,00 14,00 0,17 14,00

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

40,00 46,00 38,00 40,00 47,00 44,00 40,00 46,50 41,00 42,50 0,17 42,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

40,00 46,00 38,00 40,00 47,00 44,00 40,00 46,50 41,00 42,50 0,17 42,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

75,00 89,00 81,00 87,00 97,00 90,00 81,00 93,00 85,50 86,50 0,75 86,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

50,00 58,00 54,00 58,00 65,00 60,00 54,00 61,50 57,00 57,50 0,50 57,50

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

25,00 29,00 27,00 29,00 32,00 30,00 27,00 30,50 28,50 28,67 0,25 28,67

Reserva 
P Mp O

Experto 1

P Mp O

Experto 2 Promedio

P Mp O

Tiempo 

estimado

Desviacion 

estandar 

5,3 5.3 Gestion de proyectos

5,1 5.1 Gestion adquisiciones Personal administrativo oficina ppal.

5,2 5.2 Gestion del riesgo

Entidad externo sponsor. 

4,2
4.2 Ejecucion de obras de 

construccion.
Terminacion de obras estan en un 70% de avance.

4,3 4.3 Posventas Garantias de obra 

3,3  Materiales de construccion.
Se debe adquirir materiales de construccion para la realizacion 

de las actividades diarias de obra.

4,1 4.1 Demoliciones Elementos mal ejecutados.

3,1 Contratos de mano de obra. Recursos fisicos del personal operativo y contratistas de obra.

3,20
Equipos de oficina y equipo 

operativo.

Compra de equipos de dotaciones oficina para la ejecuicion del 

proyecto. 

1,4
Muestras patologias y 

ensayos.

2,3 Hidrosanitario
Diseño hidrosanitarios del proyecto

1,6
Radicacion de permisos y 

licencias 

LISTADO DE ACTIVIDADES

Para la Recuperacion de una infraestructura educativa 

abandonada afectada por el fenomeno de la niña 2010-2011 

Departamento del Magdalena.  Como primer acercamiento es 

importante recopilar todos los documentos fisicos y digitales que 

hallan del anteior intervencion para lograr armar el proyecto y 

porde realizar un analisis mas detallado. 

Analisis de documentacion 1,1

1,2

Ajustes complementarios, 

actualizaciones, 

modificaciones y diseños.

Se realiza el levantamiento de la infraestructura fisica en el 

estado actual en el que se encuentra y procedera a realizar los 

planos record .

1. Diagnostico

Se realizara la toma de muestras del concreto y se mirara si 

existen patologias en el concreto. 

1,5 Memorias tecnicas
Con toda la informacion recopilada se hacen la nuevas memorias 

de calculo de los recursos, contratacion e insumos que se 

Estructural2,1

Actualizar todos los permisos y licencias requeridas para la 

continuidad del proyecto. 

Una comision topografica realizara el levantamiento fisico del 

emplazamineto de la estructura existente y su localizacion dentro 

de las cordenadas en el lote. 

Calculo del diseño estructural de 7 bloques 

Diseño arquitectonico del proyecto.

Levantamiento topografico 

de obra existente.
1,3

Ref. : Estimación de duraciones con Beta Pert

Anexo BB.  Distribución PERT beta – normal.

5,5 5.5 Gestion de Cronograma

5,4
5.4 Gestion de control del 

costo
Interventoria, equipo de la constructora y el sponsor.

Teimpo 

estimado 

(horas)

2,2 Arquitectonico

2,4 Electrico
Diseño electrico del proyecto. 

1,7 Planificacion de obras 
Direccionar recursos, entregables y un cronograma con las 

nuevas actividades para terminar el colegio. 
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Anexo CC: Plan de gestión del costo 

Anexo CC - Cost Management Plan. 

Project 
Title: 

RECUPERACION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ABANDONADA  

Date 
Prepared: 

28 de Agosto de 2019 

  

Units of Measure: 
Level of 

Precision: 
Level of Accuracy: 

Hora 
Decimas  

El rango de aceptación para los costos es el ±5.2 %, el cual se 
utilizará para hacer estimaciones. Día 

  

Organizational Procedure Links:   

La cuenta de control  que se utilizará en la implementación de los costos, se basa en la EDT por 
paquete y los códigos a utilizar son: 

1. Diagnostico 

2.  Planeación 

3. Construcción de la obra. 

4.  Seguimiento y control  

5.  Gestión de proyectos. 

  

Control Thresholds: 

Los umbrales de control para monitorear los costos en la implementación del modelo, antes de 
tomar decisiones se permitirán un porcentaje de ±5.2%. 

  

Rules of Performance Measurement:   

Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante el valor del ganado (EVM), las cuales 
disponen de técnicas que se utilizan como el porcentaje completado. 
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Cost Reporting and Format: 

El equipo de trabajo con el cliente define los formatos en los cuales se debe presentar los 
respectivos informes y la frecuencia de la presentación de dichos informes que se realizará 
mensualmente. 

  

Additional Details: 

Para los tipos de cambio que se puedan presentar a lo largo del proyecto el procedimiento es pasar 
el reporte al comité de cambios para la toma de decisiones y tomar en cuenta las fluctuaciones. 

El control de los costos del proyecto se realizará mediante el avance de cada actividad y pagos por 
cortes de obra. 
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EDT Valores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 50,96$         Costo 139,52$      Costo 3.476,76$                 Costo 2.980,31$   Costo 384,00$            

TC 50,96$         TC 139,52$      TC 3.476,76$                 TC TP

Costo 35,32$         Costo 908,76$                     Costo 23,45$         Costo 19,20$               

Costo 2,47$            Costos 8,28$          Costos 131,24$   Costo 1.961,63$                 Costo 663,99$       Costo 91,20$               

Costo 1,92$            Costo 1,20$          Costos 44,77$      Costo 102,53$                     Costo 871,60$       Costo 91,20                 

Costo 2,93$            Costo 0,60$          Costos 1,20$        Costo 49,80$                       Costo 621,43$       Costo 91,20                 

D

Costo 3,60$            Costo 0,36$          Costos 62,39$      2539 Costo 308,32$                     $ 19.611.473,43 Costo 102,53$       Costo 91,20                 

206,6 1.594.939,28$           $ 329.578.252,08 $ 1.595.817,56

345,8 $ 2.670.507,71

Costo 1,92$            Costo 0,36$          Costos 20,00$      316,6 Costo 145,72$                     $ 2.444.618,90 Costo 23,86$         

4257 1.594.939,28$           $ 6.790.119.032,13 $ 32.877.749,49

79,44 1.594.939,28$           $ 126.701.976,12 $ 613.490,84

Costo 2,80$            Costo 1,20$          Costos 2,88$        7745 $ 12.353.091.784,98 $ 1.594.939,28 Costo 60,28$         

7745 $ 59.813.657,93 $ 7.722,69

7745 $ 632.478.299,00 $ 81.660,89

Costo 1,20$          6000000 9,5 57000000 Costo 106,91$       

3500000 9,5 33250000

3500000 9,5 33250000

Costos 0,36$          2400000 9,5 22800000
D Costo 349,04$       

$ 0,00

Costos 2,28$          $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00 Costo 47,63$         

Costos 0,36$          $ 0,00

$ 0,00

Costos 0,36$          Costo 106,33$       

Costo 26,71$         

RC(6%)  $                                    421,89 

Recuperacion de una infraestructura educativa 

abandonada afectada por el fenomeno de la niña 2010-

2011 Departamento del Magdalena.
LBC  $                                 7.031,55 

RG(5.10%)  $                                    358,61 

PPTO  $                                 7.812,05 

1. Diagnostico 2. Planificacion. 3. Adquisiciones 5. Gestion de proyecto

1.1 Analisis documental 3.1  Personal. 4.1 Preliminares 5.1 Gestion adquisiciones

4. Construccion

5.2 Gestion del riesgo

1.3 Levantamiento 

topografico de obra 

existente.

2.1.1 Definir actividades 

constructivas necesarias 

para la ejecucion de la 

2.2.1Cerramiento en teja 

de zinc H= 2.00
3.2.2 Mamposteria 4.2.2 Concretos 5.3 Gestion de proyectos

1.2 Ajustes 

complementarios, 2.1 Planificar las obras 2.2 Preliminares 

3.2 Material 

3.2.1 Estructura concreto y aceros

4.2 Cimentacion

4.2.1 Excavacion y rellenos 

5.5 Gestion en procesos y 

auditorias 

1.4  Muestras patologias y ensayos. 2.1.2 Estalecer fechas, 2.2.2 Diseño de 3.2.3  Enchapes 4.3 Estructura en concreto 5.4 Gestion en control de 

1.7 Planificacion de obras 2.1.5 Plan de calidad 2.2.5 Acta de vecindad 4.6 Muebles fijos 

1.5 Memorias tecnicas.
2.1.3 Definir plazos 

maximos en la ejecucion 

2.2.3 Localizacion y 

replanteo 3.2.4  Estructura metalica 4.4 Mamposteria 

1.6 Radicacion de permisos y licencias 

2.1.4 El cronograma de 

ejecucion de las obras 

detallado bajo el plan de 

trabajo

2.2.4 Construccion 

campamentos de obra

3.2.5 Cubierta  4.5 Pañete 

2.1.9 Elaboracion de 

manual de 

interrelaciones el cual 

2.1.10 Procesos de 

relaciones con el manejo 4.8.12 Cancha multiple

4.8.13 Señalizacion

2.1.6 Analisis de precios unitarios 

4.7 Instalaciones 

hidraulicas 

2.1.7 Plan de inspeccion 

de ensayos de equipos 

4.8 Instalaciones electricas 

2.1.8 Programa de 

seguridad industrial, 

4.8.11 Cerramiento
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Línea base del tiempo  

Línea base del costo. 

Nombre de tarea Duración
Duración de 

línea base
Comienzo Fin

PROYECTO 2760 horas 2760 horas vie 23/08/19 vie 14/08/20

   Inicio 0 horas 0 horas vie 23/08/19 vie 23/08/19

   1. DIAGNOSTICO 288 horas 288 horas vie 23/08/19 sáb 28/09/19

   2. DISEÑO 184 horas 184 horas sáb 28/09/19 mié 23/10/19

      Inicio diseño 0 horas 0 horas sáb 28/09/19 sáb 28/09/19

      PLANIFICAR LA OBRAS 96 horas 96 horas sáb 28/09/19 vie 11/10/19

      PRELIMINARES 88 horas 88 horas vie 11/10/19 mié 23/10/19

   3. ADQUISICIONES 2280 horas 2280 horas vie 11/10/19 sáb 01/08/20

      Inicio Adquisiciones 0 horas 0 horas vie 11/10/19 vie 11/10/19

      PERSONAL 2280 horas 2280 horas vie 11/10/19 sáb 01/08/20

      MATERIAL 132 horas 132 horas vie 11/10/19 mar 29/10/19

         ESTRUCTURA 

CONCRETO Y ACEROS
64 horas 64 horas vie 11/10/19 sáb 19/10/19

         MAMPOSTERIA 48 horas 48 horas vie 11/10/19 jue 17/10/19

         ENCHAPES 24 horas 24 horas jue 17/10/19 lun 21/10/19

         ESTRUCTURA 

METALICA
36 horas 36 horas sáb 19/10/19 jue 24/10/19

         CUBIERTA 32 horas 32 horas jue 24/10/19 mar 29/10/19

   4. CONSTRUCCION 40 horas 40 horas vie 11/10/19 jue 17/10/19

      Inicio Construcción 0 horas 0 horas vie 11/10/19 vie 11/10/19

      PRELIMINARES 40 horas 40 horas vie 11/10/19 jue 17/10/19

   CIMENTACION 296 horas 296 horas jue 17/10/19 sáb 23/11/19

      EXCAVACION Y 

RELLENOS
40 horas 40 horas jue 17/10/19 mar 22/10/19

      CONCRETOS 48 horas 48 horas mar 22/10/19 lun 28/10/19

      ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO
96 horas 96 horas lun 28/10/19 sáb 09/11/19

      MAMPOSTERIA 48 horas 48 horas sáb 09/11/19 vie 15/11/19

      PAÑETES 32 horas 32 horas vie 15/11/19 mié 20/11/19

      MUEBLES FIJOS 32 horas 32 horas mié 20/11/19 sáb 23/11/19

      INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS
64 horas 64 horas sáb 09/11/19 lun 18/11/19

   INSTALACIONES 

ELECTRICA
634 horas 634 horas sáb 09/11/19 jue 30/01/20

      SALIDAS ALUMBRADO 

Y TOMAS
32 horas 32 horas sáb 09/11/19 jue 14/11/19

      ACOMETIDAS Y 

CONDUCTORES
234 horas 234 horas jue 14/11/19 sáb 14/12/19

      

TELECOMUNICACIONES
304 horas 304 horas lun 18/11/19 vie 27/12/19

      TABLEROS E 

INTERRUPTORES
96 horas 96 horas vie 27/12/19 mié 08/01/20

      SUBESTACION 128 horas 128 horas vie 27/12/19 lun 13/01/20

      CDI 56 horas 56 horas lun 13/01/20 lun 20/01/20

      ILUMINACION 

EXTERIOR
48 horas 48 horas lun 20/01/20 sáb 25/01/20

      CERTIFICACION RETIE 36 horas 36 horas sáb 25/01/20 jue 30/01/20

      SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA Y 

APANTALLAMIENTO

72 horas 72 horas lun 13/01/20 mié 22/01/20

      ILUMINACION 

INTERIOR
24 horas 24 horas jue 14/11/19 sáb 16/11/19

      CERRAMIENTO 24 horas 24 horas sáb 09/11/19 mié 13/11/19

      CANCHA MULTIPLE 40 horas 40 horas sáb 09/11/19 jue 14/11/19

      SEÑALIZACIÓN 24 horas 24 horas jue 14/11/19 lun 18/11/19

   5. GESTION DEL 

PROYECTO
2760 horas 2760 horas vie 23/08/19 vie 14/08/20
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Nombre de tarea Costo

PROYECTO $ 5.993,73 

   Inicio $ 0,00 

   1. DIAGNOSTICO $ 23,44 

   2. DISEÑO $ 496,04 

      Inicio diseño $ 0,00 

      PLANIFICAR LA OBRAS $ 7,80 

      PRELIMINARES $ 488,24 

   3. ADQUISICIONES $ 2.763,45 

      Inicio Adquisiciones $ 0,00 

      PERSONAL $ 285,48 

      MATERIAL $ 2.477,97 

         ESTRUCTURA CONCRETO Y ACEROS $ 1.871,63 

         MAMPOSTERIA $ 102,50 

         ENCHAPES $ 49,80 

         ESTRUCTURA METALICA $ 308,32 

         CUBIERTA $ 145,72 

   4. CONSTRUCCION $ 4,16 

      Inicio Construcción $ 0,00 

      PRELIMINARES $ 4,16 

   CIMENTACION $ 1.804,07 

      EXCAVACION Y RELLENOS $ 3,28 

      CONCRETOS $ 910,35 

      ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 621,43 

      MAMPOSTERIA $ 77,97 

      PAÑETES $ 23,86 

      MUEBLES FIJOS $ 60,28 

      INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 106,91 

   INSTALACIONES ELECTRICA $ 518,57 

      SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS $ 49,55 

      ACOMETIDAS Y CONDUCTORES $ 39,91 

      TELECOMUNICACIONES $ 76,51 

      TABLEROS E INTERRUPTORES $ 45,85 

      SUBESTACION $ 43,45 

      CDI $ 2,33 

      ILUMINACION EXTERIOR $ 2,88 

      CERTIFICACION RETIE $ 0,00 

      SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 

APANTALLAMIENTO
$ 14,67 

      ILUMINACION INTERIOR $ 62,75 

      CERRAMIENTO $ 47,63 

      CANCHA MULTIPLE $ 106,33 

      SEÑALIZACIÓN $ 26,71 

   5. GESTION DEL PROYECTO $ 384,00 
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